
REVISTA 
DE 

I:MINISTRACION 
PUBLICA 

19 
BUENOS AIRES (ARGENTINA) OCTUBRE - DICIEMBRE 1965 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

Hipólito Yrigoyen 250, piso X, Of. 1001 — T.E. 34 - 1919 

M isi ón 

Centro de documentación, investigaciones y capacitación a nivel de plana 
mayor para contribuir a la solución de los problemas de macroadministración y 
gerencia que conciernen a la ejecución de los programas de desarrollo económico 
y social del país. 

Funciones 

Realizar cursos de perfeccionamiento para altos 
funcionarios de la Administración, a nivel de posgraduado 
universitario, con el objeto de contribuir a la formación 
de la plana mayor en el servicio civil. 

Realizar y estimular investigaciones sobre problemas 
concretos de la administración pública, con el objeto de 
facilitar su solución técnica más racional. 

Promover entre los funcionarios y entidades públicas 
el intercambio y difusión de conocimientos y de técnicas 
y métodos modernos de organización y procedimientos 
administrativos. 

Colaborar con los organismos de la Administración 
nacional, provincial o municipal del país, y proveer el 
asesoramiento técnico que estos organismos estimen 
oportuno encomendarle para la mejor solución de los 
problemas de organización y funcionamiento de la ad-
ministración pública. 

Colaborar con los institutos, escuelas, colegios y aso-
ciaciones científicas del país y del extranjero, en cuanto 
pueda ser útil a los fines del intercambio y difusión de 
experiencias y conocimientos en materia de adminis-
tración. 



REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO CONSULTIVO 

RAÚL Luis CARDÓN (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas), JosÉ LUIS FRANGI (Dirección General del Servicio Civil de 
la Nación), J. C. RODRÍGUEZ ARIAS* (Instituto Superior de Administración 
Pública), ALBERTO hl. TANDURELLA (Consejo Nacional de Desarrollo) y 

Micum TESÓN (Oficina Nacional del Presupuesto). 

DIRECTOR 

CARLOS ALBERTO YOUNG 

SECRETARIA DE REDACCIÓN 

JORGELINA A. CAILLET-BOIS DE VILLALOBUS 

(*) Se aceptó su renuncia en fecha 25 de noviembre de 1965. 



REVISTA 

DE 

ADMINISTRACION PUBLICA 

AÑO V - No. 19 BUENOS AIRES (ARGENTINA) 	OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1 965 

CONTENIDO 

EDITORIAL 

El Estatuto del Personal Civil del Estado  	5 

COLABORACIONES 

GUSTAVO CARABALLO (hijo), La empresa del Estado en la República Argentina 	 9 

M. VAN MEERHAEGHE, Observaciones sobre las opiniones de los nuevos países 
acerca de su expansión económica  	96 

ALFREDO CASCÓN, Formación de directivos para el desarrollo — El problema de la 
conducción — Las estructuras gubernamentales frente a una creciente demanda 
de servicios   113 

EDUADO ALBERTO COSTA, El Estado y las relaciones públicas -- Su personal Uni-
versitario — Técnico y Administrativo 	  120 

PRACTICAS Y PROBLEMAS 

El Servicio de Organización y Métodos de la Junta Nacional de Granos 	 123 
Racionalización de los formularios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 125 

LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 

Creación de la Secretaría de Estado de Minería y la Secretaría de atado de 
Industria, por desdoblamiento de la Secretaría de Estado de Industria y 
Minería   133 

Reestructuración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos 	  133 

Creación de las Subsecretarías de Comercio Interior y de Comercio Exterior, 
como desdoblamiento de la anterior Subsecretaría de Comercio 	 134 

Los Servicios de Organización y Métodos de cada repartición intervendrán en 
el diseño de formularios 	  134 

Dirección Nacional del Registro Oficial (antes Dirección General del Bole- 
tín Oficial e Imprenta) 	  134 



INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

Congresos y Conferenciass 

III Conferencia de funcionarios técnicos y administrativos del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social (Santa Fe, Provincia de Santa Fe) 	 135 

I Conferencia Interamericana sobre Programas de Voluntarios Latinoamericanos 	 135 
Participación argentina en un seminario internacional 	  136 
I Reunión Consultiva Interamericana del Consejo de Administración de la OIT 	 136 
Seminario sobre Compra de Materiales y Producción - Su coordinación 	 137 
Primeras Jornadas Santafesinas de administración hospitalaria 	  137 
Creación del Ente Patagónico 	  137 
Primera Mesa Redonda sobre Aspectos Institucionales y Jurídicos de la Planificación 139 
I Congreso Argentino de Saneamiento   139 
Conferencia Interamericana sobre Conservación de Recursos Naturales Renovables 139 
Instituciones de estudio, entrenamiento y desarrollo: 
Cursos de capacitación en materia previsional 	  140 
Nuevos Centros de Investigación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial 	 141 
Filial argentina de la Sociedad para el Desarrollo Internacional (SID) 	 141 
Clausura del curso de capacitación del Consejo Central de Juventudes Agrarias Co- 

operativas (Río Tercero, Córdoba) 	  141 
Cooperación de la UNESCO con nuestro país 	  142 
Cursos sobre capacitación laboral 	  143 
Llamado a becas del Instituto Torcuato Di Tella para 1966 	  143 
Curso de Programación -Autocode- 	  144 
Seminario Regional de Computación en la Administración Pública 	  144 
Quintas Jornadas Argentinas de Investigación Operativa 	  144 
Certamen Latinoamericano sobre control, vigilancia y fiscalización de la Adminis-

tración Pública en los campos Jurídico, Financiero y Contable 	 145 

BIBLIOGRAFIA 

Comentarios: 

KAPLAN, MARCOS, Factores determinantes de la Integración Económica Latinoame-
ricana, Buenos Aires, La Ley, 1/7/65 	  147 

Noticias Bibliográficas 	  149 

Revista de Revistas 	  153 

Diccionario-Manual de Administración Pública 	  159 

Fichero 	  173 

FE DE ERRATA 

En el número 18 de esta Revista, página 94, línea 25: 

Dice 	 Debe decir 

...Complementario para nivel preferencial... 	...Complementario para nivel preferencial... 

4 



EDITORIAL 

EL ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DEL ESTADO 

Nuestra Carta Magna en su art. 31 dispone que la Constitución, las leyes 
de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados 
con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. 

Mucho se ha discutido sobre cuáles son aquellas leyes dictadas por el 
Congreso en consecuencia de la Constitución Nacional, y que por lo tanto re-
visten el carácter de ley suprema. 

Es un interesante problema de derecho constitucional que no hemos de 
abordar, pero lo traemos a colación porque nadie duda que aquellas leyes 
que tienen por objeto hacer efectivos los derechos y garantías que la Consti-
tución consagra, no ya porque reglamenten su ejercicio, sino porque hacen 

posible el uso y goce de esos derechos, son sin lugar a dudas leyes consecuen-
tes al estatuto fundamental, y por lo tanto revisten el carácter de supremas. 

Refiriéndonos concretamente al caso de la función pública, recordemos 
que la Constitución atribuye al Poder Ejecutivo el carácter de administrador 
general del país (art. 86 inc. 19) con una serie de facultades emergentes de ese 
carácter, entre ellas las de designar y remover los empleados de la adminis-
tración (inc. 10). 

Pero el art. 16 dispone que todos los habitantes son admisibles a los em-
pleos sin otra condición que la idoneidad; el art. 14 (texto nuevo) garantiza 
la protección del trabajo en sus distintas formas, indicando sus condiciones 
mínimas; la estabilidad del empleado público; los beneficios de la seguridad 
social, etc. 

De modo que aquella facultad de nombrar tiene en el mismo ordena- 
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miento básico una restricción que es el requisito de la idoneidad, y la facultad 
de remover tiene la restricción que resulta de la estabilidad. 

Asimismo las facultades que tiene el administrador de regular las condi-
dones de trabajo están restringidas por los derechos mínimos que asegura la 
Constitución. 

No hay duda que para hacer posible la vigencia de esas normas, aparen-
temente contradictorias, se requiere una reglamentación, que solo puede ser 
dictada mediante ley formal. Antes de la reforma de 1957 no se advertía la 
necesidad de esa ley reglamentaria, puesto que la única restricción que figu-
raba en el texto constitucional era el requisito de la idoneidad, de la cual re-
sultaba juez el propio poder con facultades para hacer los nombramientos. 
Pero con la reforma se han creado derechos subjetivos que deben tutelarse y 
ello hace necesario, como decíamos, el dictado de la ley reglamentaria. 

Advertimos que nos referimos a la necesidad de tal ordenamiento, puesto 
que consideramos obvia su conveniencia. 

En la mayoría de los países han nacido los regímenes del servicio civil 
más como una necesidad de la organización administrativa que como un reco-

nocimiento de derechos o una concesión de beneficios, aunque tal haya sido 
el resultado. 

En el nuestro, aparte de las reglamentaciones sectoriales que existían a 
la fecha de la reforma constitucional, y de alguna norma de carácter general 
dictada por el Poder Ejecutivo en su condición de poder administrador (licen-
cias, incompatibilidades) solo hubo tentativas aisladas de establecer un verda-
dero régimen de servicio civil; y recién con el decreto-ley 6666/957 se inicia 
la implantación de un régimen orgánico general que luego de la reforma cons-
titucional resultaría reglamentario de las nuevas cláusulas. 

Este Estatuto pretendió incluir en sus preceptos a la totalidad del perso-
nal de la administración central y organismos descentralizados del Gobierno 
Nacional, pero excluye expresamente los cargos de origen electivo o político, 
el personal militar, el clero, el del servicio exterior, el docente, el de las Em-
presas del Estado, el de organismos regidos por convenios colectivos de tra-
bajo y, lo que es más grave, el de organismos que por sus funciones propias 
exijan un régimen especial, cuando así lo resuelva el Poder Ejecutivo. 

Esta última cláusula implica una verdadera delegación, que quita toda 
generalidad al Estatuto, desde que no existe la norma que fije por lo menos 
básicamente las características de esas funciones que exigen un régimen es-
pecial. 

Aún sin contar esta última excepción, podríamos definir el ámbito del ci-
tado Estatuto, diciendo que comprende el personal permanente de la adminis-
tración central y organismos descentralizados que no están regidos por con- 
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venios colectivos de trabajo ni por normas legales que atienden expresamente 

a la especificidad de sus tareas. 

Sería así ese ámbito suficientemente amplio, aun cuando existirían tantos 

estatutos como convenios colectivos y leyes especiales de trabajo, por lo que 
no se le puede atribuir el carácter de norma general. 

No nos queremos extender mucho en este problema que es motivo de 

estudio por parte de los organismos competentes, pero sí haremos algunas 
reflexiones sobre las causas que. a nuestro juicio, han llevado a reducir más 

aún ese ámbito de vigencia. 

En primer lugar nos parece que la reglamentación del decreto-ley y las 

normas complementarias han tenido principalmente en cuenta las tareas de 

rutina burocrática, por lo que a veces son difícilmente adaptables a organis-

mos en que predomina la función técnica o científica. Por ello, cada vez que 

uno de estos organismos ha advertido la necesidad de una reglamentación 

especial, no ha encontrado expediente más cómodo que el de hacerse incluir 

en el art. 2" inc. I), y así para evitar la aplicación del reglamento ha sido exclui-

do de la norma sustantiva. 

En segundo lugar, se ha vinculado expresamente. lo que a nuestro juicio 

es un error, la reglamentación del Estatuto General con el llamado Escalafón 

1 inico, y a éste con una escala de salarios. Luego, cada vez que se ha querido 

mejorar salarios fuera del régimen escalafonario único se ha recurrido también 

al procedimiento de excluir al sector respectivo del Estatuto General. Leyes 
recientes atestiguan lo que acabamos de decir. 

Debemos reconocer lealmente que el Estatuto aprobado por decreto-ley 

6666/957 es bueno, hasta diríamos muy bueno, liberado del enorme fárrago 

de disposiciones reglamentarias, complementarias y aclaratorias que hacen tan 

difícil su comprensión. Un defecto solo le hallamos, y es que la protección de 

la estabilidad se lleva a extremos de rigidez que no tienen los convenios labo-

rales ni los ordenamientos análogos. 

La consecuencia de esta rigidez, en cuanto no admite el despido por eco-
nomías ni por reestructuración de servicios, es que en la ley de presupuesto, 
desde 1958 hasta la echa, sin faltar una sola, se ha incluido la facultad de 
despedir por esos motivos, pero mediante una indemnización menor que la que 
el Estatuto reconoce, y con su margen de discrecionalismo que no existiría si 
la norma estuviera incorporada al ordenamiento general. 

Creemos que el Estatuto, corno ley reglamentaria de las cláusulas consti-
tucionales, y por lo tanto ley suprema, debe tener la generalidad que resulta 
de ese carácter, lo que permitirá establecer un único recurso jurisdiccional para 
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tutelar los derechos de los agentes del Estado. En general cumple tales condi-
ciones el decreto-ley que comentamos, pero creemos que ha de ganar en clari-
dad si se revisan los artículos relacionados con los aspectos a que nos hemos 
referido y se lo desvincula de los escalafones que deben contemplar las carac-
terísticas especiales de cada uno de los servicios en que han de regir. 
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COLABORACIONES 

LA EMPRESA DEL ESTADO EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

por GUSTAVO CARABALLO (HIJO) 

LA EMPRESA PÚBLICA EN EL ESTADO MODERNO 

1. Las Empresas del Estado 

Definición. - Clasificación. - Empresas del Estado y Empresas Públicas. 

En términos generales, empresa es la entidad jurídica económica 
que concentra sus actividades en la producción de bienes o servicios con 
el propósito de obtener un lucro, afrontando el riesgo consiguiente. 

En la legislación argentina están consideradas empresas públicas 
únicamente las regidas por la ley 13.653. Por ello, están excluídas las 
organizadas como sociedades comerciales y entidades como Obras Sani-
tarias de la Nación y Fabricaciones Militares que, aunque desarrollan 
actividades puramente industriales, están estructuradas bajo el régimen 
de departamentos administrativos, o entidades descentralizadas. 

Estimamos que en virtud de las características que presentan estas 
empresas departamentales es conveniente establecer para las mismas 
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una organización jurídico-administrativa análoga a la de las empresas 
públicas para facilitar su manejo operativo. 

En el orden de las empresas del Estado, el concepto de rentabilidad 
es la norma en la materia, si bien se suele distinguir entre las empresas 
de servicios públicos propiamente dichos —en cuyo caso no se valora el 
interés económico como elemento fundamental sino la utilidad que presta 
a los intereses de la colectividad— de las empresas de carácter indus-
trial o comercial. 

Aplicando ese criterio, en el proyecto presentado al Parlamento 
inglés por el Chancellor of the Exchequer en mayo de 1961, titulado: 
"Las obligaciones económicas y financieras de las empresas nacionali-
zadas" elaborado sobre la base de la experiencia de la década 1950-1960, 
se afirma la política de que las industrias o empresas del Estado deben 
desarrollar sus actividades en una manera económica y eficiente para 
prestar su máxima contribución al bienestar económico del país. 

Ese estatuto prescribe que los ingresos de las empresas nacionalizadas 
deben cubrir como mínimo la depreciación de las instalaciones, la amor-
tización del capital, provisión de reservas e intereses (rubros no con-
templados satisfactoriamente en las empresas argentinas) con el pro-
pósito de que la explotación de los servicios sea económica y remunerativa. 
De modo expreso se diferencian pues éstas de los servicios, en los cuales 
no se valora el resultado económico de modo primordial sino su eficiencia 
y regularidad. En cambio, para las empresas requiere el proyecto una 
justificación económica y comercial satisfactoria, destacándose que ellas 
deberían obtener para el capital invertido una renta similar al 15 e/c, que 
ha sido promedio para el sector privado en los últimos años. Esto pre-
supone que las empresas tendrán facultades para fijar el precio de su 
producción, en tanto que la situación monopolista de los servicios públi-
cos y su importancia para la comunidad obliga a regular su régimen 
tarifario para prevenir excesos en su fijación. 

Los párrafos preliminares obligan a distinguir las empresas de servi-
cios públicos de las que no lo son y a considerar conceptos tan nebulosos 
como el de utilidad pública, interés nacional o necesidad pública, que se 
esgrimen para avalar las más curiosas iniciativas o para proteger explo-
taciones deficitarias o anacrónicas. 

Robson, en su obra "Nationalized Industry and public ownership" 
determina restrictivamente los servicios de necesidad pública, mencio-
nando al gas, la electricidad, agua y servicios sanitarios, puertos y ex-
cluyendo expresamente a otros servicios como los transportes, bancos, 
créditos y ahorro. Aclara el autor citado que los lujos de una época se 

10 



convierten en las necesidades de la siguiente, por lo cual la denominación 
taxativa de tales servicios no suele ser permanente. 

Robson clasifica las empresas públicas en: a) las de necesidades 
públicas ya referidas; b) transporte y comunicaciones; e) bancos, crédito 
y ahorro; d) organismos de desarrollo regional o multi-sectorial ( multi-
purpose development projects); e) industrias básicas existentes y na-
cionalizadas (carbón, hierro, petróleo); f) industrias o servicios nuevos 
creados por el Estado (varias empresas de este tipo, mixtas o estatales 
se encuentran en la India); g) actividades culturales (Comedia Francesa 
de París, Scala de Milán). 

En doctrina administrativa y en cuanto al régimen financiero de las 
empresas públicas, en algunos países suele hacerse una distinción entre 
las empresas cuyo objeto es la producción de un bien o la prestación 
de un servicio de carácter industrial o comercial, en cuyo caso el animas 
lucrandi priva sobre otros factores, o las empresas de servicios públicos 
donde el interés colectivo puede no coincidir con el interés hedónico. 

Así, en nuestro país, comenta Villegas en su tratado de Derecho 
Administrativo (Tomo III, pág. 116) siguiendo a Maurice Bye "Les 
Nationalizations en France et á Mtranger": "dada la diversidad de tipos 
de intervención económica del Estado se distinguen dos tipos de em-
presas: la empresa servicio público y la empresa del Estado interesada 
en la actividad privada". "Estas dos clases —continúa Villegas— requie-
ren una estructura jurídica y modos de gestión diferentes. La empresa 
servicio público no tiene por finalidad la obtención de utilidades lucra-
tivas; más aún, una explotación intencionalmente deficitaria es en oca-
siones necesaria, por cuanto la satisfacción de una necesidad colectiva 
es el objeto del servicio público, satisfacción que no podría ser realizada 
sino con déficits en los ejercicios económico-financieros. En estas em-
presas, la administración pública tiene especiales facultades para ase-
gurar el funcionamiento regular y continuo del servicio y las exigencias 
del control del mismo deben tener primacía sobre los intereses privados. 
Por el contrario, cuando la empresa estatizada explota actividades eco-
nómicas privadas, las normas que las regulan son distintas: es un instru-
mento del capitalismo de Estado que presenta semejanzas con el capita-
lismo privado y como su objeto, en general, es la obtención de ganancias, 
no se concibe una explotación deficitaria, siendo necesario para la eficacia 
de su gestión disponer de una mayor autonomía y de un control estatal 
menos estricto". 

Esta distinción nos lleva a uno de los conceptos más controvertidos, 
el de servicio público, que como señala Bielsa (Ciencia de la Adminis-
tración, pág. 82), es el que posiblemente más discusiones motiva en la 
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doctrina, toda vez que de acuerdo a algunas opiniones se confunde con 
toda la actividad de la administración pública. 

Para Jéze, y la doctrina dominante francesa, por ejemplo, el derecho 
administrativo es el conjunto de reglas relativas al servicio público. 

Para Bielsa, servicio público propio es toda acción o prestación 
realizada por la administración pública activa, directa o indirectamente 
(por concesionarios) para la satisfacción concreta de necesidades colec-
tivas y asegura esa acción o prestación por el poder de policía (pág. 89). 
Se diferencia así de los servicios públicos impropios que son los que 
satisfacen en forma más o menos continua necesidades colectivas pero 
no es el Estado quien los presta ni los concede sino que tan sólo los 
autoriza o permite y reglamenta (cita Bielsa al respecto el servicio 
de taxis donde se regulan sus tarifas y asegura su continuidad o fun-
cionamiento). 

Villegas Basavilbaso y Díez enfatizan su condición de régimen de 
derecho público. Así define Díez "toda actividad que desarrolla la admi-
nistración pública por sí o por concesionarios con el objeto de dar 
satisfacción regular continua y uniforme a las necesidades generales, 
bajo un régimen jurídico especial de derecho público". Para Villegas 
Basavilbaso, servicio público es "toda actividad directa o indirecta de la 
administración pública cuyo objeto es la satisfacción de las necesidades 
colectivas por un procedimiento de derecho público". 

De los tres conceptos se desprende que en todos los casos el interés 
privado está sujeto al interés público, lo cual debe surgir de la naturaleza 
del servicio y de su utilidad pública o social. 

El inconveniente de tales definiciones es el formalismo en la refe-
rencia a su causa-objeto, pues tanto para Villegas Basavilbaso (Derecho 
Administrativo, Tomo III, pág. 73), como para Bielsa (Derecho Admi-
nistrativo, Tomo III, pág. 439), la utilidad pública o social, la necesidad 
pública como se denomina en otros países se autoriza y concreta dis-
crecionalmente por el legislador y aun en caso de que ese concepto no se 
invoque para adoptar medidas que afecten directamente la propiedad 
privada como en la expropiación, su apreciación es en absoluto extraña 
a la jurisdicción judicial. En tal sentido la jurisprudencia no ha discutido 
la causa para restringir por razones de "utilidad pública" los derechos 
constitucionales del art. 14 de la Carta fundamental en el instituto de 
derecho público de la expropiación, considerado por Villegas como un 
medio del Estado para la realización del servicio público. 

Es así que los conceptos utilidad pública, servicio público, se han 
erigido para dar mayor apoyo a las iniciativas más caprichosas o a las 
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doctrinas más intervencionistas como las sustentadas por la mayoría 
de la Comisión Revisora de la Constitución de 1949, cuyo despacho 
declaró "que el concepto de servicio público casi se identifica con todas 
las actividades productivas de bienes requeridos por el conjunto de la 
población, cada vez más numerosas gracias al progreso de la técnica, que 
puso a disposición de los hombres bienes antes reservados a pocos y 
convertidos en la actualidad en instrumentos ordinarios de la vida ci-
vilizada". 

A su vez el art. 40 de la Constitución de 1949 determinó que "los 
servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún 
concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación". De 
este modo, el sentido extensivo de la noción de servicio público podría 
llevar a la explotación de todas las actividades productivas de la Nación 
y el capitalismo de Estado privaría sobre la iniciativa individual. 

Por ello la definición de servicio público sin precisar el concepto 
de la necesidad pública a la que debe brindar satisfacción (la cual está 
sujeta a la voluntad del legislador por falta de norma constitucional 
expresa) es en cierta medida formal. De ahí que para Berthélémy "no 
hay noción de servicio público". Los servicios públicos (entendidos como 
los de interés general sin calificación legislativa) "están sometidos al 
derecho común todas las veces en que éste no haya sido derogado por 
textos contrarios" (La notion de service public, pág. 817). 

Todo se fundamenta en el concepto de interés que es esencialmente 
variable, "el interés —dice Rodríguez Arias (El problema del precio de 
los servicios públicos)— es el que determina no solamente la oportunidad 
de que un servicio sea considerado función social como actividad esencial 
o secundaria sino también el modo, forma o método de su prestación". 

En tal virtud, en la sociedad moderna sólo pueden distinguirse cla-
ramente dos clases de servicios y actividades: los prestados directamente 
por el Estado y los que desarrollan los particulares sujetos en mayor o 
menor medida al control o regulación estatal. Con respecto a estos últimos 
cabe señalar el llamado servicio público propio en que actúa el Estado 
como poder concedente o el impropio en que regula actividades, o en los 
regímenes de fomento que dan derechos o privilegios especiales creando 
ciertas obligaciones, etc. 

En cuanto a la noción de servicio público depende, en suma, de la 
calificación legislativa de la utilidad social, concepto éste que será un 
resultante de la doctrina económica de la época. 

Para Bielsa, el Estado realiza dos clases de funciones: necesarias 
( es decir aquellas que forman parte de los servicios del Estado; asegurar 
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el orden y seguridad de los ciudadanos, administrar justicia, prestar 
enseñanza primaria; dictar normas y vigilar su cumplimiento) y contin-
gentes (aquellas de que puede prescindir por no tener origen consti-
tucional). 

En los países anglosajones las actividades contingentes, entre las 
que se encuentran servicios y empresas públicas, son de poca significa-
ción en la economía nacional y en la legislación administrativa. Los 
servicios llamados públicos en dichos países se consideran empresas 
industriales y la función de control del Estado es una mera policía 
de industrias. 

Hauriou concibe los servicios públicos como aquellos de carácter 
no lucrativo que en principio no producen percepción fiscal directa 
(policía, escuelas) que no son creados para engendrar riqueza colectiva, 
en tanto que los otros (transportes, electricidad, gas, etc.) son servicios 
industriales. 

En estos, según Fleiner, la administración desde el punto de vista 
económico no hace cosa distinta que un particular que explota una em-
presa industrial. 

Cuando la titularidad del servicio corresponde al Estado, el concepto 
de servicio público no adquiere la misma importancia que cuando se 
trata de prestación por concesionarios. En efecto, todas las empresas 
han sido organizadas como empresas del Estado, sean servicios públicos 
u organiiaciones industriales, y dada la indefinición constitucional de la 
utilidad pública se ha aplicado el concepto a empresas de producción 
de bienes básicos o industriales (que no son servicios públicos) para 
adquirirlos o expropiarlos, en cuya virtud la frontera entre ambos con-
ceptos es imprecisa y más aún en las empresas del Estado. 

Por otra parte, desde el punto de vista económico no son inconci-
liables los fines del servicio público y la empresa industrial; la satisfac-
ción del interés público puede asociarse al animus lucrandi y muchas 
veces el resultado financiero es el mejor índice de su eficiencia sin per-
juicio de que inversiones o planes especiales hagan necesaria la contri-
bución del Estado. Lo que debe evitarse son déficits permanentes de 
explotación que deban cubrirse con el impuesto en aras al tan mentado 
servicio público o precios políticos que en última instancia recaen sobre 
el contribuyente o sobre la población cuando los servicios se financian 
con medios inflacionarios, costeándose así por quienes no son usuarios 
o consumidores. 
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2. Estructura jurídico administrativa de las Empresas Públicas 

Considerando fundamentalmente el objeto sin efectuar discrimina-
ciones por la fuente de recursos o su personalidad jurídica, autores como 
Robson, Friedman, Hanson, Einaudi, Bye y Rossi, y el seminario de 
expertos organizado por las Naciones Unidas sobre empresas del Estado, 
efectúan clasificaciones de las empresas por su tipo de organización. En 
general existen coincidencias sobre las siguientes estructuras jurídico 
administrativas de las empresas: 

1) Organo administrativo: En la administración comparada suele 
ser común encontrar en esta categoría al servicio de correos. En Suiza, 
del correo dependen ciertos servicios de transportes. Sin embargo, en 
países como Alemania ha sido adoptada para el correo una forma de gran 
analogía con la empresa pública propiamente dicha, el Sondervermógen. 
La empresa del Estado puede encontrarse bajo esta estructura con más 
frecuencia en países pequeños o de organización unitaria, ya que en las 
naciones de constitución federal, los intereses regionales prefieren pro-
mover el establcimiento de organismos semiautónomos para evitar el 
fortalecimiento excesivo del poder central. 

Sus características comunes a la administración pública son: a) fi-
nanciación por recursos generales del presupuesto; b) el control es el 
mismo que para los organismos del Estado (jerárquico o contable); e) su 
personal pertenece al servicio civil de la Nación; d) generalmente es una 
dirección o departamento de un ministerio o secretaría de Estado y 
sujeta al contralor jerárquico directo; e) la empresa carece de persona-
lidad jurídica y posee la inmunidad jurídica del Estado, y sólo puede 
ser demandada en los casos en que éste pueda comparecer a juicio. 

Los inconvenientes de este tipo de organización se agravan en la 
medida en que la actividad desarrollada por la entidad es más propia-
mente industrial o comercial que servicio público propiamente dicho. 

El organismo trata con el usuario o consumidor como poder público 
y administrativo en vez de empresa comercial. Los contribuyentes, antes 
que los usuarios, pagan sus productos y servicios. 

Su régimen financiero es inadecuado pues debería fluctuar con las 
oscilaciones de la demanda y no estar sujeto a las limitaciones de las 
aprobaciones presupuestarias, que no le brindan posibilidades de varia-
ción. 

Cuando existe competencia, el Estado sufre gran deterioro por la 
lentitud de la maquinaria administrativa frente al ágil mundo de las 
prácticas comerciales. El margen anual del presupuesto hace difíciles los 
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planes a largo plazo pues los recursos deben obtenerse año a año de 
los cuerpos legislativos. 

El control fiscal tiene los limitados propósitos de prevenir gastos 
ilegales o mayores que las sumas autorizadas y la aprobación a priori de 
los gastos agrega un eslabón más a sus operaciones. Las normas de 
control para compras y contrataciones son muy rígidas para asegurar la 
correcta utilización de los fondos públicos, que pueden entrar en conflicto 
con las normas y usos del comercio y coartar el ingenio e iniciativa indi-
viduales indispensables para la marcha de una empresa. 

Cuando una empresa tiene aseguradas asignaciones del tesoro y no 
se halla limitada al uso de sus propios recursos carece casi de incentivos 
para recuperar el costo de la explotación; en cambio es probable que 
mantenga los servicios a precios inferiores al costo de producción. 

2) Organismos descentralizados: a) Descentralización política y 
territorial. Los servicios de carácter comercial o industrial pueden estar 
descentralizados. Esta descentralización puede ser política, como los 
transportes urbanos administrados por las municipalidades locales, en 
cuyo caso es un resultado del régimen federal o comunal. También puede 
llevarse a cabo la explotación por organismos descentralizados adminis-
trativamente por razones territoriales y no políticas en países de consti-
tución unitaria, como ocurre con algunos transportes locales en Turquía. 
En esta materia, hay, sin embargo un proceso hacia la centralización. 
En Francia se han nacionalizado servicios como el gas, el agua o la 
electricidad y en Inglaterra y Canadá se han provincializado servicios 
antes comunales. 

b) Descentralización institucional. Se cita en tales casos a cuerpos 
como las juntas reguladoras de los países anglosajones que no forman 
parte de la Administración Civil. Estos organismos nacieron en Gran 
Bretaña a mediados del siglo xuc y se desarrollaron en los Estados Unidos 
de Norteamérica desde el establecimiento de la Interstate Commerce 
Commission. 

Si bien muchos actúan aún en sus funciones originales: control 
de las empresas de interés colectivo en base a principios establecidos 
para la garantía del bien público, otros fueron evolucionando desde el 
proceso de la regulación de servicios por el Estado a la administración 
directa por éste por razones estratégicas o de otro tipo. 

En nuestro país se encuentra en el orden de organismos descentra-
lizados institucionales la Administración de Obras Sanitarias de la Na-
ción, ente autárquico de derecho público, y la Dirección de Fabricacio-
nes Militares. 
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3) La empresa mixta: Se encuentra en diversas modalidades en la 
administración comparada. En Francia el Estado participa en más de 
40 compañías tan diversas como cinematografía, agencias de publicidad, 
fábrica de automotores, marina mercante, ferrocarriles, radiofusoras, etc. 
Se encuentran también en otros países de alto grado de desarrollo indus-
trial como Bélgica, Alemania y varias naciones de Asia y Africa que por 
sus bajos índices de capitalización y crecimiento han denotado gran 
interés por la participación del Estado y el capital privado en actividades 
de interés colectivo o en industrias de base. 

Ha sido difícil a las empresas del Estado obtener capitales mediante 
la emisión de bonos o debentures que reditúan tasas fijas mínimas de 
interés pero sin voto o control sobre las empresas en cuya virtud se ha 
intentado incorporar capital privado asociándolo al Estado. 

El Estado puede adoptar la sociedad mixta por diversas circunstan-
cias, a veces con propósitos permanentes y otras con carácter accidental 
o transitorio hasta que se resuelva adquirir el capital privado y ejercer 
la explotación en forma directa, ya sea como corporación o empresa 
pública propiamente dicha o como sociedad comercial de derecho común. 

Algunos de los factores que conducen a la existencia de sociedades 
mixtas son: 

a) El gobierno puede tener que adquirir acciones de una compañía 
dada en una emergencia para mantener un servicio o producción 
que es antieconómico para la empresa privada y cuyo interés 
social lleva al Estado a asociarse para compartir la explotación 
afrontando los riesgos consiguientes. Esto ocurrió en Europa 
después de la primera guerra mundial: los gobiernos adquirieron 
la mayoría de las acciones en algunas sociedades para ejercer 
su control. La intención original fue disponer de las acciones 
cuando terminase la emergencia, por lo cual no se pensó en alte-
rar profundamente la estructura jurídica de las compañías. Sin 
embargo esta intención no siempre pudo cumplirse pues el go-
bierno no pudo realizar las acciones por falta de mercado o sim-
plemente porque la participación en la industria formó parte de 
la política gubernamental. 

La incorporación de acciones al Estado, originando socie-
dades mixtas puede sobrevenir por confiscación, por sentencias 
judiciales, hechos de guerra o actos semejantes. El Estado argen-
tino formó parte de diversas sociedades con motivo de la trans-
ferencia al fisco de participación accionaria de sociedades decla-
radas de propiedad enemiga en la última contienda o por las 
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sentencias definitivas en tal sentido en causas de interdicción 
a personas y entidades vinculadas al gobierno del ex presidente 
Perón o por las medidas adoptadas en el caso Bemberg. 

b) En la India hay compañías de esta especie iniciadas por el go-
bierno con propósito de mantener su status de sociedad mixta 
en forma permanente, como la Hindustan Steel Co., formada por 
el gobierno central y la empresa Krupp en proporción de 4 a l 
en los aportes de capital. 

e) El gobierno puede formar la empresa con fines de iniciativa y 
fomento con el propósito de transferirla luego a particulares 
como en el caso de Ceylán. 

La empresa mixta ofrece ciertas desventajas pues cuando la mayoría 
pertenece al sector privado (si una ley especial no determina otro sistema) 
en el régimen de compañías comerciales sólo puede ejercer el limitado 
control de los accionistas minoritarios y no puede intervenir activamente 
en los planes de la empresa o la elección de autoridades. Esto conduce a 
que un accionista sin funciones ni poder de control sea reemplazado por 
un accionista estatal igualmente desprovisto de facultades. Por ello en 
algunos casos en que tiene participación minoritaria suelen otorgarse 
al Estado ciertas facultades en la determinación de la distribución de 
utilidades, designación de algún miembro en el directorio, designación 
de auditores o aumento de capital, etc., bien por normas generales sobre 
sociedades de economía mixta o normas o estipulaciones especiales. En 
Italia, en que la participación del Estado es de gran importancia, repre-
sentando (según estimación del profesor Rossi en "The public Corpo-
ration" de Friedman, pág. 243) casi un 50 de las empresas compren-
didas en la producción de bienes y servicios, el gobierno se reserva los 
derechos por normas generales o por normas especiales (como en Suecia 
en que por convenios con los accionistas, la Swedish Tobacco Co., mono-
polio del tabaco, autoriza al Estado a rescatar las acciones privadas que 
no pueden ser transferidas sin consentimiento del gobierno). 

Cuando el Estado tiene mayoría no existen los problemas referidos 
pues ejerciendo las facultades de accionista mayoritario puede controlar 
la sociedad. Sin embargo cuando su participación es de importancia y el 
capital privado poco significativo pueden evadirse responsabilidades ad-
ministrativas que tienen las empresas públicas organizadas como tales 
para marginar a la empresa de la publicidad de los actos de gobierno 
y evitar las críticas sobre operaciones inconvenientes o ineficiente ad-
ministración. 

4) La sociedad comercial: Es una de las formas más difundidas de 
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empresa pública cuando el Estado ha entrado en la actividad industrial 
por imperio de presiones o emergencias más que por política preme-
ditada. 

Luego de la primera guerra el método usual fue la compra de acciones, 
lo cual dio motivos a la formación de sociedades mixtas bajo la forma de 
sociedades de derecho común cuando la adquisición del paquete accio-
nario fue parcial, o de sociedades que pasaron íntegramente al patrimonio 
del Estado cuando se adquirió todo el capital de las sociedades. 

Hay ventajas en este tipo de sociedad cuando la participación del 
Estado en la empresa es accidental o temporaria, y no sería útil modificar 
su estructura jurídica y régimen interno ante su eventual transferencia o 
cambio de destino. 

Bajo la forma de sociedad comercial, en general anónima, se encuen-
tra muy difundida en la India, a veces con integración mixta de su 
capital. 

Este sistema fue usado en Gran Bretaña por breve período cuando 
las acciones de compañías de hierro y acero fueron adquiridas por el 
fisco y transferidas a la British Iron and Steel Co. (joint stock company). 

Estas sociedades no están generalmente bajo el control del gobierno, 
salvo en cuanto hace al nombramiento y remoción de sus directores. Sus 
balances y registros no son publicados y se realizan bajo las normas con-
tables de las empresas comunes. La contabilidad es la de práctica por el 
sistema de síndicos o auditores, y no hay otro control parlamentario, 
jerárquico o contable del Estado. 

5) La empresa pública: La empresa pública, denominada public 
corporation en los países anglosajones, apareció en el siglo xx, dentro 
de las instituciones gubernamentales, como consecuencia del creci-
miento de las actividades económicas del Estado; sus características son: 
a) total propiedad del Estado; b) creada por ley especial que define 
sus poderes, deberes e inmunidades y prescribe su forma de dirección 
y relaciones con ministerios o departamentos de Estado; c) es una 
entidad jurídica distinta del Estado, que puede comparecer a juicio, 
celebrar contratos y adquirir propiedades a su nombre; d) es finan-
cieramente autárquica en principio (recursos propios) aunque con-
tribuciones del Estado pueden cubrir pérdidas o proveer capital. Puede 
usar con bastante libertad sus ingresos y pedir dinero al Tesoro o al 
público; e) está generalmente exceptuada de la mayor parte de las normas 
fiscales aplicables a los gastos públicos; f) generalmente no está sujeta 
a la ley de presupuesto o contabilidad, al control fiscal y a los proce-
dimientos administrativos establecidos para la administración pública; 
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g) sus empleados no son del servicio civil de la nación y son reclutados 
y remunerados por la empresa. 

Su evolución ha sido notable en el Reino Unido y otros países euro-
peos, americanos y asiáticos, aunque en muchos de ellos no se ha resuelto 
aún satisfactoriamente el equilibrio entre su independencia operativa y 
el control administrativo financiero. 

El concepto de ese equilibrio se condensó en la célebre expresión 
de Franklin D. Roosevelt al enviar al Congreso el mensaje de creación del 
Tennessee Valley Authority: "A corporation clothed with the power 
of government but possesed of the flexibility and iniciative of a private 
enterprise". 

El crecimiento de la empresa pública en la administración compa-
rada ha sido particularmente acelerado en los últimos años. 

REINO UNIDO: El Port of London Authority, establecido en 1908, fue 
el único ejemplo antes de la primera guerra mundial. 

En 1919 se crearon la Electricity Commission y la Forestry Commis-
sion. En 1926 la British Broadcasting Corporation y el Central Electricity 
Board. El movimiento hacia el establecimiento de las empresas públicas 
se originó por el deseo de asegurar libertad de control parlamentario, 
fiscal y administrativo sobre los organismos. Después de ser Postmaster 
general, Earl Attlee declaró en 1929 que "el control del Tesoro es incom-
patible con la flexibilidad necesaria para conducir empresas comerciales 
o industriales. Conduce a la rigidez y a la centralización, por lo cual 
debería ser reemplazado por un sistema más ágil". 

Los primeros organismos como el Port of London Authority o el 
Central Electricity Board fueron en su origen prácticamente ajenos a la 
dirección o control ministerial. Después de la guerra 1939-1945 los con-
troles fueron más amplios y generales. 

La característica de las empresas públicas en el Reino Unido es la 
libertad de inquisición parlamentaria de sus operaciones aunque no así 
sobre su política económica, que es discutida por el Parlamento. En 
general, conjugan el interés económico, es decir el propósito de lucro, 
con el interés público y la tendencia es a asegurar su autofinanciación 
evitando contribuciones a cargo del Tesoro. Las empresas no tienen 
accionistas públicos ni privados ni celebran asambleas. El personal no 
forma parte del Servicio Civil (en consecuencia no está sujeto al control 
del Tesoro o del Servicio Civil sobre remuneraciones o condiciones del 
servicio). 

En algunas corporaciones como la British Broadcasting Corporation 
(B B . C.) su competencia en materia de personal directivo, técnico o 
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administrativo es amplísima, limitándose el Estado a observar lineamien-
tos generales, lo cual rige también para sus actividades, que no estuvieron 
sujetas a mayor control ni aun durante la guerra, cuando otros países 
reglamentaron restrictivamente la función informativa. 

Los directores de las empresas públicas son nombrados por limitados 
períodos de tiempo. En resumen, las características de la empresa pública 
en el Reino Unido son: dominio público, contabilidad pública, organiza-
ción comercial para fines considerados de interés colectivo, descentrali-
zación operativa. 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Por su filosofía político-económica y su 
extraordinario grado de desarrollo, en los Estados Unidos de América 
se establecieron generalmente en campos nuevos donde el capital privado 
no tenía interés o donde no se auspició su intervención directa sino 
indirecta por fines estratégicos. 

Lilienthal y Marquis en "The conduct of Business Enterprises by 
the Federal Government" sostiene que la creación de empresas públicas 
obedece a cuatro causas: 

a) empresas para apoyar a la actividad privada que necesita ayuda 
financiera o. de otro carácter para orientarla hacia fines social-
mente deseables ( organismos de crédito como el Import-Export 
Bank o de fomento agrícola como los creados durante el New 
Deal). 

b) empresas en campos socialmente útiles pero sin provecho econó-
mico o para cuyo emprendimiento no hay interés del capital pri-
vado (Tennessee Valley Authority, Merchant Fleet Corporation, 
Inland Waterland Co.). • 

e) empresas en sectores en que la actividad privada opera satis-
factoriamente. 

d) empresas accidentales o de emergencia. 

Sólo tres de las empresas o corporaciones públicas: el Export-Import 
Bank, el T . V. A. y la Reconstruction Finance Corporation, informan 
directamente a la Presidencia: las otras existentes están sujetas a la 
supervisión de los departamentos ministeriales. 

Como en el Reino Unido, en su origen tuvieron enorme autonomía 
en su manejo y conducción, pero la necesidad de crear un control deter-
minó en 1945 la sanción de la Government Corporation Control Act, que 
no establece los controles fiscales para las empresas, sino un tipo de 
auditoría comercial por el Comptroller General (Contralor General). 

Hay organismos interestatales que funcionan como empresas pú- 
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blicas: tal el Port of New York Authority, integrado por seis miembros 
por el Estado de New York y seis por el de New Jersey. Aunque tiene 
personería jurídica, su autarquía no es absoluta, pues sus actos pueden 
ser vetados; informa anualmente a las legislaturas de los dos Estados. 

Sus libros son examinados por los organismos de control de los dos 
Estados. Independientemente de ello, la Autoridad encomienda a cono-
cidas firmas contables su informe anual interno. 

Se ha manifestado alguna oposición contra el grado de expansión 
de las empresas públicas. 

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos ha declarado reciente-
mente su deseo de que "no more corporations be created and that exist-
ing corporations be liquidated as soon as posible" y son conocidas las 
manifestaciones del ex candidato republicano a la presidencia, Barry 
Goldwater, en el sentido de privatizar el T.V.A. 

CANADÁ: Además de varias corporaciones públicas provinciales, en 
Canadá se han creado en los últimos años empresas con el tipo de orga-
nización de las de los países anglosajones, como el Canadian Overseas 
Telecomunications, Canadian Sugar Stabilization Corp., North West 
Territories Power Commission como empresas nuevas, o con anterioridad 
el Canadian National Railways, creado en el período 1917-1923 por la 
insolvencia de tres compañías ferroviarias y que en la actualidad compite 
desfavorablemente con la Sociedad Privada Canadian Pacific Railways. 

PUERTO Rico: Las industrias gubernamentales existentes para la 
explotación de cemento, papel, vidrio, zapatos, etc., fueron transferidos 
a la actividad privada en 1950 como consecuencia del interés del gobierno 
en emprender la llamada Operation Bootstrap, en base a regímenes de 
fomento del capital privado mediante desgravaciones impositivas hasta 
17 años, garantía de la propiedad privada, libertad a la disposición de 
utilidades, cuyo extraordinario éxito ha elevado el ingreso nacional por 
habitante a niveles superiores a todos los países de Latinoamérica, des-
pués de Venezuela. 

FRANCIA: En Francia las empresas del Estado están organizadas en 
forma de corporación o empresas públicas propiamente dichas (Gaz de 
France, Electricité de France), como compañías comerciales o "joint 
stock companies", (Banque de France, Banque de l'Algérie), o empresas 
mixtas en que el Estado tiene control mayoritario (Société Nationale des 
Chemins de Fer, Air France, etc.), o participación del Estado en socie-
dades comerciales. 

En el caso de las organizaciones con estructura de corporación 
pública, las decisiones de sus autoridades están sujetas solamente al 
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control de órganos de supervisión y a los recursos legales de exceso de 
poder ante el Consejo de Estado, como ha sido establecido por éste. 
Como cada vez es más frecuente que las empresas estatales requieran 
subsidios del Tesoro para balancear sus presupuestos, el grado de control 
se hace más estricto en la misma medida y desde 1946 su autonomía ha 
decrecido. 

ITALIA: En la explotación de petróleo y derivados se destaca el Ente 
Nazionale Idrocarburi (ENI) creado en 1953 como corporación de dere-
cho público, y que ofrece un aspecto interesante: si bien el organismo sólo 
puede emitir debentures o bonos y no acciones, lo cual lo caracteriza 
como empresa pública propiamente dicha, puede participar como accio-
nista en sociedades anónimas, en cuya virtud ha formado sociedades como 
AGIP MINERALE, SNAN, AGIP NUCLEARE, AGIP y ANIC con parti-
cipaciones diversas. El mismo sistema rige para el Instituto per la Ri-
construzione Industriale, que participa en seis grandes grupos financieros, 
por cuyo intermedio interviene en 108 sociedades de las más diversas 
actividades. 

SUECIA: Aun cuando posee un régimen de gobierno socialista no se 
halla especialmente interesada en expandir sus empresas públicas sino 
que la tendencia actual es hacia la sociedad de derecho común. 

ESPAÑA: Las empresas públicas se organizan en varias formas: a) or-
ganismos de responsabilidad limitada, sujetos a la ley común ( Instituto 
de Industrias Nacionales); b) Empresas estatales (Boletín Oficial); c) 
Empresas privadas que administran bienes del Estado. 

6) Contrato operativo o de administración (Operating Contract) : Es 
iina nueva forma para dirigir empresas públicas por la cual el gobierno 
encomienda a una firma privada la dirección de una compañía y le 
reembolsa los gastos en que ésta incurra. Su retribución es un honorario 
fijo. Dentro de este régimen el mandatario administrador tiene plena 
autoridad para emplear y despedir personal, determinar políticas ope-
rativas, etc. 

Los estatutos aplicables a las agencias gubernativas no rigen en este 
caso y el personal designado por el administrador no es personal del 
Estado. 

Este tipo de contratos es muy utilizado en los Estados Unidos por 
la Comisión de Energía Atómica y Departamento de Defensa. Algunas 
de las firmas contratadas para la explotación de plantas y laboratorios 
son Dupont, General Electric y universidades y entidades sin propósito 
de lucro. La ventaja fundamental de estas compañías es que vuelcan la 
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capacidad directiva y habilidad técnica del sector privado a la empresa 
pública; tienen más flexibilidad en planeamiento, dirección y métodos 
comerciales. 

El defecto principal es la supervisión, pues la sanción capital por 
mala administración, incumplimiento, etc., que es la rescisión del con-
trato, rara vez se usa por sus drásticas repercusiones. Por otra parte no 
hay mucha experiencia en la materia, excepto en campos limitados. 

II 

LAS EMPRESAS DEL ESTADO ARGENTINO 

1. ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO EN LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 

El concepto de "Empresas del Estado" en el derecho positivo argen-
tino se refiere exclusivamente a los entes cuya organización y funcio-
namiento se rigen por las disposiciones de la ley 13.653 y sus modifica-
torias leyes Nros. 14.380 y 15.023 y decretos reglamentarios. 

Las citadas normas determinan los requisitos que deben llenar las 
entidades que desarrollen actividades industriales, comerciales o de 
explotación de servicios públicos para ser consideradas Empresas del 
Estado: las especificaciones mínimas que deben contener sus estatutos 
(nombre, domicilio, objeto, capital afectado por el Estado, organización, 
dirección y administración, régimen financiero y de contrataciones, dis-
tribución de utilidades, requisitos e incompatibilidades de sus autoridades 
y sus facultades y obligaciones), la discriminación entre el derecho común 
aplicable a sus actividades específicas y el derecho público en cuanto 
rige sus relaciones con el Estado en general, el contralor ministerial y el 
contable, preparación y aprobación del presupuesto y planes de acción y 
responsabilidad de los funcionarios. El decreto reglamentario Ns' 5383/55, 
en su artículo 1Q, declara comprendidas bajo la denominación genérica de 
Empresas del Estado a las que funcionan con sujeción a la ley 13.653, 
además de las que forman D.I.N.I. E. 

En consecuencia, aun cuando las normas comentadas no las definen, 
de sus características necesarias resulta que para la ley argentina, Em-
presas del Estado son los organismos autárquicos del Estado, con perso-
nalidad jurídica propia, creados por ley, que desarrollan actividades 
industriales, comerciales o de explotación de servicios públicos, con 
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capital afectado por el Estado, régimen financiero proveniente de sus 
7 ecursos propios sin perjuicio del que además puede ser aportado por el 
Fisco y sujetos a un contralor jerárquico y contable especial. 

Por lo tanto, la denominación Empresa del Estado queda reservada 
para los organismos del tipo calificado en doctrina como corporación o 
empresa pública, valorándose fundamentalmente además del tipo de acti-
vidad el carácter de su personalidad jurídica y su organización admi-
nistrativa. 

Este concepto excluye a entidades centralizadas o descentralizadas 
del Estado que, aunque prestan servicios de la naturaleza indicada, no 
tienen el mismo tipo de organización y personalidad jurídica. Entre ellos 
Obras Sanitarias de la Nación, la explotación de Casinos (una cuenta 
especial en el presupuesto de la Dirección de Lotería Nacional y Casinos), 
la Dirección General de Fabricaciones Militares (organismo administra-
tivo descentralizado), Dirección de Autoabastecimiento del Ejército 
(ídem), SEGBA (Sociedad Anónima del Estado), el Correo (organismo 
administrativo centralizado), algunos servicios de hotelería y excursiones 
que cumplen Parques Nacionales y Turismo (aunque por ser sólo parte 
de sus actividades no sería muy propia su inclusión), el régimen de los 
Bancos Nacionales (organismos autárquicos), etc., etc. 

Sin perjuicio de las normas generales contenidas en la ley 1\19 13.653 
y sus modificaciones, las facultades contractuales o convencionales de 
las empresas públicas, y su grado de autarquía en la conducción de sus 
actividades resultan en cada caso de las normas referidas a su creación 
y funcionamiento. 

Las empresas del Estado pertenecen, pues, con peculiares caracte-
rísticas por la índole de su explotación, al género de los entes autárquicos, 
personas jurídicas que dentro de los límites del derecho positivo tienen 
capacidad para administrarse descentralizadamente del Estado, a las 
cuales éste les ha confiado una misión determinada o la gestión de un 
servicio público afectándoles bienes y recursos para su funcionamiento. 

2. ORGANIZACIÓN SUPERIOR DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

a) Estructura orgánica 

Antes de considerar la estructura jurídica interna de las empresas 
del Estado, es decir, sus estatutos orgánicos, corresponde establecer una 
premisa de las ciencias de la Administración: una organización dada, 
considerada formalmente, no es por sí sola causa necesaria para deter- 
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minar el éxito o fracaso de una persona jurídica de derecho público 
o de derecho privado. 

Mencionan al respecto los autores anglosajones que las "organiza-
tions charts" no son espejos para inquirir sobre los defectos de las orga-
nizaciones, sino que es el elemento humano de conducción, el "leader-
zhip" el que puede establecer que de dos organizaciones idénticas, una 
marcha perfectamente y la otra actúa con ineficiencia y a costos anti-
económicos. 

No obstante, dada la diversidad de estatutos orgánicos que presenta 
el régimen actual de las empresas públicas, es interesante el análisis 
comparativo de los mismos para poner en relieve algunas de las defi-
ciencias que presentan y la diferente amplitud de sus facultades. 

Señala el Tribunal de Cuentas en la Memoria del ejercicio 1964 que 
existen "Estatutos orgánicos que en algunos casos confieren atribuciones 
a las respectivas autoridades en una medida tal que hasta supera las que 
tiene el Poder Ejecutivo. En otros aspectos, la falta de actualización del 
estatuto hace que la empresa se vea constreñida en su acción o realice 
actos que —si bien pueden justificarse en un análisis de mérito— son 
ilegales por apartarse del mandato que tienen conferido los adminis-
tradores" (pág. xxvii). 

Naturalmente, a nuestro juicio, la inquietud del Tribunal de Cuentas 
de que las empresas públicas puedan tener más facultades que el Poder 
Ejecutivo sólo puede referirse a actos de derecho público, ya que es 
perfectamente admisible que las empresas del Estado tengan más atri-
buciones que el Poder Ejecutivo en materia de contrataciones, venta de 
inmuebles, constituirse en fiador, etc. y otras operaciones que son con-
secuencia natural de su intervención en el comercio y sin las cuales no 
obrarían con la agilidad que requiere la práctica de los negocios. 

En cuanto a la deficiencia a que el propio organismo de control 
alude en el segundo párrafo, es una consecuencia del régimen de control 
de legalidad, en cuya virtud es prudente ampliar adecuadamente las 
facultades de administración y disposición de tales empresas. 

Casi todos los estatutos de las empresas consideradas contienen tres 
tipos de autoridades: un directorio o consejo, un presidente, un admi-
nistrador o gerente general. 

A ello cabe agregar la asamblea y consejo ejecutivo en el caso de 
las empresas organizadas como sociedades comerciales o de economía 
mixta y las gerencias o direcciones de fábricas en las empresas holding 
(DINIE, DINFIA) o con sectores, líneas o gerencias autárquicas o autó-
nomas. 
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Ahora bien, la estructura formal de las empresas que reflejan en el 
nivel superior sus estatutos orgánicos atribuyen en algunos casos más 
o menos atribuciones al directorio, frente a las que tiene el Presidente. 

Sin embargo, en la generalidad de los casos, ya sea por disposición 
de los estatutos o por delegación de facultades del cuerpo colegiado, las 
atribuciones de conducción de las empresas se concentran en el Presidente 
y/o Gerente General de la misma y los directorios se limitan en el mejor 
de los casos a tratar asuntos ya proyectados y elaborados o proposi-
ciones de otras autoridades de la empresa y que normalmente no se le 
ofrecen en alternativas, por lo cual las decisiones suelen ser confir-
matorias. 

Para medir la verdadera gravitación de los órganos de las empresas 
es necesario observar a quiénes competen las funciones más importantes 
en la gestión económica y administrativa de las mismas: a) designación 
del Gerente General, gerentes y personal superior de las empresas; b) ela-
boración del plan de acción y presupuesto; c) establecer la organización 
interna de la empresa; d) elaboración del régimen de tarifas; e) realiza-
ción de los actos de gestión y contratos más importantes de la empresa; 
f) nombrar, trasladar, asignar funciones y remover el resto del personal. 

En las grandes empresas, la responsabilidad está distribuída por el 
propio estatuto (YPF - EFEA); algunas asignan casi todas las funciones 
al directorio con facultades para delegar autoridad (ELMA - FLOTA FLU-
VIAL) ; en las empresas comerciales la mayor autoridad es el Consejo 
de Gerentes. Sin embargo, la autoridad formal no siempre coincide con 
la autoridad real, ya que ésta suele delegarse. 

I — Sociedades comerciales 

En las empresas organizadas como Sociedades comerciales, SOMISA 
y SEGBA, la autoridad ejecutiva de la empresa, con la mayoría de las 
facultades principales señaladas precedentemente, corresponde a un 
consejo de gerentes (SOMISA) o comité ejecutivo (SEGBA) con las 
siguientes particularidades: a) el Presidente es el representante legal 
de la empresa, sin mayores facultades ejecutivas que las de adoptar 
medidas urgentes que competen al directorio, dando cuenta a éste en la 
primera reunión. En consecuencia, el presidente sólo tiene el manejo 
superior de las relaciones públicas de la empresa ante autoridades y 
terceros pero en la conducción administrativa y comercial de la sociedad 
sus funciones son mínimas; b) las funciones de la asamblea son práctica-
mente nulas en SEGBA y SOMISA, por cuanto al ser el único accionista 
el Estado en el primer caso o el principal (más del 99,9 %) en el segundo 
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caso, las reducidas atribuciones: elección del directorio, distribución de 
utilidades, aprobación de la memoria y balance, se ejercitan de acuerdo 
a las instrucciones impartidas por la autoridad ministerial. Sólo tiene 
significación la elección del síndico y director por el capital privado en 
SOMISA, pero en este caso de acuerdo a los estatutos no resuelve la 
asamblea sino que votan únicamente los accionistas privados; c) al Di 
rectorio corresponden formalmente la mayor parte de las atribuciones 
de la sociedad: administrar los negocios y bienes con amplias facultades, 
crear sucursales, presentar la memoria y balance y nombrar y remover 
personal (en SOMISA), realizar operaciones financieras y bancarias, 
pero la ejecución material de la gestión económica y administrativa de la 
empresa corresponde por delegación al comité ejecutivo; en la generalidad 
de los casos; d) el consejo de gerentes (SOMISA) actúa con dedicación 
exclusiva, dura tres años y puede estar integrado también por miembros 
del directorio con categoría de director ejecutivo. Es el principal ejecutor 
de los negocios resueltos por el directorio y efectúa para ello todos los 
actos y contratos necesarios, inclusive la designación de personal dentro 
de los límites que le fija el reglamento respectivo. El comité ejecutivo 
(SEGBA) está constituido por el vicepresidente ejecutivo, el gerente 
general y cuatro gerentes de la empresa y tiene funciones propias, además 
de las que le son delegadas, más amplias que el consejo de gerentes de 
SOMISA. Prepara y somete al Directorio el presupuesto de gastos y 
recursos y los programas de obras, proyecta tarifas, conviene el inter-
cambio de la energía, maneja las relaciones laborales y efectúa todo tipo 
de actos y contratos dentro de los límites que le establece el directorio, 
nombra el personal y procede a su remoción, lo que puede delegar en los 
gerentes. Ejerce, en suma, las funciones ejecutivas de la empresa en 
cuanto a la preparación de los programas de inversión, prestación del 
servicio público y relaciones con terceros; e) el vicepresidente ejecutivo: 
( SEGBA ), posee una autoridad unipersonal ejecutiva con importantes 
atribuciones. Se trata del vicepresidente ejecutivo, que tiene mayores 
atribuciones que el presidente y que otorga poderes, fija el número de 
departamentos, gerencias y si existiera una gerencia general en la em-
presa le asigna su esfera de acción; designa el gerente general, gerentes, 
consultores ajenos a la empresa, fijándoles su remuneración y condi-
ciones de trabajo. Es decir que en el caso de SEGBA, la organización 
de la empresa en sus niveles superiores y la designación del personal 
jerárquico para proveer tales funciones, no es atribución del Directorio 
ni del Presidente, sino del Vicepresidente ejecutivo quien, por sus fun-
ciones propias o en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo es el 
verdadero conductor de la empresa. 
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Dentro de las sociedades comerciales, actúa, pues, con funciones 
ejecutivas, el consejo de gerentes que es un órgano inexistente en las 
empresas organizadas como corporaciones públicas excepto con algunas 
características semejantes en la Administración General de Puertos, donde 
está integrado por el Administrador General, quien lo preside, y los 
titulares de los departamentos de la empresa. Hay desde luego diferencias 
pues la Administración General de Puertos no tiene directorio y quien 
preside el Consejo de Administración es el Administrador, la máxima 
autoridad administrativa de la empresa, lo que no se da en los casos 
de SEGBA y SOMISA. 

Es particularmente interesante el caso de SEGBA ya que en SOMISA 
el Consejo de Gerentes puede estar integrado parcial o totalmente por 
vocales del directorio, en cuyo último caso dejaría de ser un cuerpo 
integrado por administradores permanentes para transformarse en una 
subcomisión o "petit comité" del directorio. 

Una de las cuestiones que se observa en la organización de las em-
presas públicas regidas por la ley 13.653 es que no hay suficiente vincu-
lación y coordinación entre las distintas gerencias, ni reuniones periódicas 
para unificar criterios y políticas, sino que cada gerencia ejerce las 
atribuciones que le otorga la organización funcional, siguiendo las ins-
trucciones superiores. Por ello se considera una medida positiva la 
constitución de consejos de gerentes con menos funciones ejecutivas que 
las sociedades comerciales, pero que celebren reuniones periódicas para 
tratar la ejecución del plan de obras y del presupuesto, traslados y asigna-
ción de funciones del personal, reforma a la estructura orgánica y fun-
cional de la empresa, conducción de la política de la empresa, en el orden 
interno y en las relaciones con los usuarios y terceros, etc. 

Es observable la falta de responsabilidad ejecutiva de los gerentes 
de las empresas, como consecuencia de los constantes cambios de direc-
torios y políticas que llevan desconcierto al personal jerárquico de las 
empresas y coartan su iniciativa comercial. 

Por ello entendemos que la creación de consejos de gerentes, al 
otorgar mayor responsabilidad al personal jerárquico de la empresa y 
brindarle superior motivación, contribuirá a estabilizar la política de las 
empresas haciéndolas menos sujetas a periódicas mutaciones y propor-
cionará un campo más amplio para el ejercicio de las dotes de adminis-
tradores de los buenos gerentes de las empresas, dando mejores pautas 
para la selección cualitativa de los ejecutivos. 
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II — Empresas con descentralización funcional y regional 

Por la extensión geográfica de sus actividades y el alto grado de 
expansión de las mismas, YPF y EFEA, establecen, en sus estatutos, 
las organizaciones más descentralizadas en cuanto a las atribuciones de 
sus órganos internos como características comunes, aunque ofrecen extre-
mas diferencias en cuanto al grado de su autarquía económica adminis-
trativa. YPF es la empresa del Estado organizada como corporación 
pública cuyas normas estatutarias le otorgan mayor independencia de la 
administración central. No obstante, en cuanto a su organización interna, 
que es el aspecto que aquí nos interesa, ofrecen formalmente —como 
se ha dicho— muchas similitudes, en tanto que EFEA, por su situación 
aeficitaria, está restringida en su acción en cuanto a la política ejecutiva 
de la empresa, ciertas contrataciones, etc. y actúa en ella un delegado 
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos con poderes de veto en las 
cuestiones vinculadas a la política ferroviaria del Estado. 

Las autoridades superiores de YPF son esencialmente las siguientes: 
el Directorio, que dicta reglamentos internos, aprueba contratos supe-
riores a los cien millones de pesos, establece la organización de la empresa 
y las atribuciones de las autoridades inferiores, fiscaliza la ejecución del 
plan de acción, dispone la distribución de utilidades y aprueba y eleva 
al Poder Ejecutivo el plan de acción, presupuesto, memoria y balance; el 
presidente nombra, contrata, remueve al personal de acuerdo al estatuto 
del personal, realiza los actos y contratos entre treinta y cien millones de 
pesos, considera semanalmente la marcha de la empresa en reunión de 
gerentes y gerente general, es el representante legal de la empresa 
y actúa en nombre del Directorio en los casos de urgencia; el gerente 
general es quien tiene a cargo la gestión administrativa y económica 
de la empresa; proyecta el plan de acción, es el asesor del Directorio, a 
cuyas reuniones asiste con voz y sin voto, coordina la gestión de las em-
presas, realiza contratos no superiores a los diez millones de pesos, pro-
yecta y eleva al gerente general el presupuesto y programa de trabajos 
y hace cumplir los planes anuales de trabajo; los administradores de 
yacimientos y destilerías, realizan actos y contratos no superiores a cinco 
millones de pesos y cumplen los planes de trabajos anuales. Todas estas 
autoridades inferiores al Presidente tienen facultades en materia de pro-
mociones, adscripciones, medidas disciplinarias, etc. y deben rendir cuenta 
anual de su gestión. 

Según se observa, los estatutos de YPF establecen una clara distri-
bución de autoridad entre los órganos superiores de la empresa, especial-
mente en materia de contrataciones, proyecto y elevación al Poder Eje- 
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cutivo de los presupuestos y planes de acción, ejecución y supervisión 
y contralor del programa de trabajos de la empresa. 

El presidente, con sus facultades de designar, promover y remover 
al personal, supervisar y dirigir la marcha de la empresa en reuniones 
semanales de gerentes y el gerente general que tiene a cargo la gestión 
económica y comercial de la empresa y que elabora su plan de acción y 
trabajos anuales para elevarlos al directorio, son los verdaderos con-
ductores de la empresa, ya que el directorio, integrado por 17 miem-
bros, sin distribución funcional de tareas, que celebra reuniones ordinarias 
una vez por mes, sólo tiene funciones de dictar normas generales habi-
tualmente proyectadas por el gerente general o las gerencias, o de apro-
bar el plan de acción, balance y otros documentos cuya preparación co-
rresponde a otras autoridades. 

Varias disposiciones de sus estatutos, observadas por el Tribunal 
de Cuentas e insistidas por el Poder Ejecutivo nacional, atribuyen a la 
empresa la mayor autarquía e independencia del Poder Administrador 
entre las organizadas como corporaciones públicas. Son ellas: el art. 59) 
que establece que en sus relaciones con terceros YPF se rige por el dere-
cho privado y que a tales efectos se considera terceros a los organismos 
del Estado de la Nación mismo, provincias, municipalidades, y empre-
sas del Estado; en materia de contrataciones en lo que nos remitimos 
a las observaciones practicadas en el capítulo respectivo; fijación de 
precios retributivos y si el Poder Ejecutivo fija precios de fomento, el 
Estado debe aportar la diferencia; exención de derechos aduaneros; dis-
posición de divisas necesarias para importaciones; la implantación pro-
visoria del presupuesto proyectado mientras no es aprobado por el Poder 
Ejecutivo, etc. 

La organización de EFEA, en cuanto a la distribución de funciones 
de sus autoridades se asemeja a la de YPF, pero la autarquía está notable-
mente limitada por los actos que deben someterse a la aprobación del 
Poder Ejecutivo o de la Secretaría de Transportes. 

En EFEA actúan también tres subadministradores y cinco coordi-
nadores, función esta última que no establece la estructura orgánica y 
funcional de las otras empresas. Los coordinadores se denominan técnico, 
operativo, económico, comercial y administrativo y sus funciones con-
sisten en: a) coordinar la actividad de los servicios; b) informar sobre 
los proyectos de plan de acción, presupuesto e inversiones programados 
por las gerencias; c) elevar a consideración del administrador las normas 
generales a que las gerencias deberán ajustar la explotación; d) verificar 
la ejecución del plan de acción, presupuesto e inversiones y e) convocar 
y presidir reuniones periódicas de jefes de departamento de los ferro- 
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carriles para coordinar su actividad. La organización de EFEA tiende 
pues —en su propósito legal— a auspiciar la descentralización más abso-
luta posible de las gerencias y a lograr su coordinación por la intervención 
de un cuerpo especial de funcionarios con tal misión. Lamentablemente, 
la deficiente organización interna, la condición deficitaria de la explota-
ción y la poca estabilidad de las autoridades superiores hace que en los 
hechos se produzca un fortalecimiento de la autoridad central debido 
a la típica vocación de los agentes públicos de nivel intermedio de someter 
los actos administrativos a la aprobación de los superiores para descargar 
la responsabilidad que les compete a fin de ratificar su intervención y 
cubrir los riesgos consiguientes. 

Por otra parte, cada nueva integración de su directorio ocasiona 
generalmente la remoción del Administrador General, los gerentes y el 
cuerpo jerárquico superior de la empresa. Ello trae un factor de inesta-
bilidad que provoca en los niveles intermedios la inevitable tendencia 
hacia la confirmación de todos sus actos por los superiores —aun los de 
responsabilidad propia— para evitar inconvenientes en el futuro. 

III 

EMPRESAS CON AMPLIAS FUNCIONES DEL DIRECTORIO 

Los estatutos de Gas del Estado, Agua y Energía y Aerolíneas Ar-
gentinas otorgan muy amplias funciones a su directorio, entre ellas las 
de realizar contratos, nombrar y remover al personal, aprobar las opera-
ciones de financiación, que en otras empresas competen al presidente. 

No obstante, generalmente todas esas funciones son delegadas al 
presidente o administrador general, aunque como el instrumento de tal 
delegación es una resolución del Directorio puede ser restringido o 
ampliado por el mismo, ya que no surge de los estatutos de la Em-
presa Estatal. 

ENTEL, que establecía en su organización una conducción predo-
minantemente "presidencialista", fue modificada recientemente por de-
creto n9 4522/65, sustrayendo al presidente funciones tales como aprobar 
operaciones de financiación, constituir derechos reales, disponer comi-
siones de estudio, contribuciones de ayuda, aceptar donaciones, ejercer 
el gobierno superior de la empresa, las que fueron transferidas al Direc-
torio. El Gerente General, que debía ser designado por el Presidente y 
atificado por el Directorio, debe ser ahora nombrado por el Poder Eje-

cutivo. 
Si la reforma de ENTEL parece abrir caminos a una tendencia a 

32 



fortalecer los directorios, limitando las funciones de los presidentes y 
administradores, con el aparente propósito de descentralizar la conduc-
ción o evitar el manejo personal de las empresas, entendemos que el 
temperamento es negativo, ya que privará de ejecutividad a las empresas 
y aumentará los riesgos de que criterios políticos se impongan frente a 
principios y normas técnicas de explotación y administración. 

IV 

OTRAS EMPRESAS 

En la mayoría de las otras empresas, entre ellas, YPF, TARENA, 
D1NFIA, AFNE, etc. la  gestión administrativa corresponde por los esta-
tutos al gerente o administrador general o bien es compartida por éste 
y el presidente. Las designaciones y remociones del personal, la superin-
tendencia de la empresa y su representación legal, los actos más impor-
tantes de gestión corresponden al presidente y los otros actos de gestión, 
ias asignaciones de funciones y traslados, ciertas contrataciones, ejecu-
ción de las obras previstas, etc. corresponden al administrador general. 

Las atribuciones de las distintas autoridades difieren en cada caso, 
por lo cual es difícil establecer pautas generales de organización en 
tales empresas. 

b) Los directorios de las empresas públicas 

La mayoría de las empresas públicas nacionales están presididas, 
como se ha visto, por cuerpos colegiados, cuyo número, representatividad, 
forma de elección, incompatibilidades, etc. varía en cada caso. 

En general ,el número de directores es de 5 a 7 aunque llega hasta 
un número de 17 en YPF. 

En la administración comparada su número es variable; en Ingla-
terra oscila entre 4 y 7; en Estados Unidos el T . V . A. tiene sólo tres 
miembros pero el Port of New York 12; en la India ese número es limi-
tado; en Francia se encuentran quince empresas con más de 14 directores. 

Se considera que el número de directores no debe ser nunca superior 
a 5 ó a 6 si se agrega un representante del personal como parece ser la 
tndencia actual en todas las empresas. 

El Gerente General debe participar en las reuniones de directorio 
con voz pero sin voto. Una organización que establece un número elevado 
de directores perjudica el carácter dinámico que debe tener el cuerpo 
superior de las empresas. Se entiende que debe suprimirse también la 
representatividad ministerial, ya que el ministerio competente conserva 
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siempre sus poderes de supervisión y no se justifica instituir además 
representantes ministeriales. 

Los organismos o juntas de coordinación y planificación, las comi-
siones redactoras de normas o que realizan estudios pueden contar con 
representantes para que se escuchen todas las opiniones interesadas, pero 
siendo sólo uno el interés empresario y sólo uno el Estado Nacional no es 
propio que organismos centralizados del Estado, incluso los ministerios 
designen sus representantes en las empresas públicas. 

Por otra parte, normalmente los directores propuestos por los minis-
terios no tienen mandato suficiente para comprometer con su acto la 
posición del Ministerio, por lo cual la coordinación ministerial no puede 
resolverse en el plano del directorio. 

La integración de los directorios es de esencial importancia para el 
éxito o fracaso de las empresas públicas. La calidad de buen administrador 
con experiencia en los aspectos vinculados a la empresa y no el favori-
tismo político es esencial para las designaciones. 

En cuanto a la representatividad extraadministrativa de los direc-
tores (industria, consumidores, empleados) ella es más frecuente en los 
organismos descentralizados (Cajas, Juntas Reguladoras) que en las 
empresas, a pesar de lo cual existen ejemplos de representación gremial 
en EFEA, ENTEL, etc. 

Existe una tendencia general a integrar directorios mixtos con cargos 
políticos de duración temporaria y otros permanentes o un comité ejecu-
tivo con la participación de ambos para asegurar que en la cúspide de las 
empresas tengan opinión no sólo los miembros de mandato temporario 
sino también los agentes permanentes que por su estabilidad representan 
la experiencia y la continuidad. Cabe mencionar al respecto a los comités 
ejecutivos de SEGBA, SOMISA o a los directores de ELMA, SBA, FF, etc. 

Con respecto a la duración del período de los directores surge una 
cuestión jurídico administrativa. ¿Puede el Poder Ejecutivo remover a 
directores antes de la terminación de su mandato? 

Como la fijación de un término para los directores no proviene de la 
ley de empresas sino de los estatutos respectivos, es decir de un decreto 
del Poder Ejecutivo, la estabilidad mientras no se incurre en causales de 
remoción no proviene de una limitación legislativa a las facultades que 
acuerda al Poder Ejecutivo el art. 86 inc. 1 y 10 de la Constitución nacio-
nal, sino que implica una autorestricción del poder administrador median-
te el dictado de un decreto reglamentario. No obstante, son numerosos los 
casos en que sin referirse a las causales de remoción de sus estatutos 
se limitan los servicios o se dan por terminadas las funciones, se declara 

34 



el cese en sus funciones o se emplea otra fórmula de las usuales para 
remover a directores de empresas públicas; muchas veces, los cambios 
ministeriales traen aparejado el pedido de renuncias en los miembros 
de los directorios de las empresas del Estado. En algunas ocasiones, se ha 
cuestionado judicialmente la facultad del Poder Ejecutivo para remover 
a tales funcionarios en virtud de las disposiciones estatutarias de las 
empresas, que establecen términos fijos de duración al directorio, pero 
los tribunales han rechazado las acciones ejercidas aplicando el principio 
de "lex posteriori derogat lex priori" y las facultades constitucionales del 
Poder Ejecutivo. 

Como consecuencia de esta situación algunas empresas como Aero-
líneas Argentinas, por ejemplo, han teniddo más de diez presidentes en 
los últimos doce años. Naturalmente, esta rotación continua en la con-
ducción de la empresa impide concretar y sobre todo ejecutar los planes 
de expansión o renovación que se establecen a largo plazo, pues los nuevos 
directorios introducen modificaciones o alteraciones cuando no sustituyen 
totalmente los planes ya aprobados o en vías de ejecución. Las empresas 
públicas que han alcanzado mayor eficiencia en sus actividades se han 
caracterizado por mantener continuidad en su conducción. Ejemplos en 
esa característica se encuentran en el orden internacional ( ENI, Port 
of London, Ferrocarriles Franceses, etc.) o en el nacional en empresas 
como Gas del Estado y SOMISA. 

Ahora bien, ¿por qué, a pesar de la estabilidad nominal que acuerdan 
los estatutos, esa estabilidad no se respeta en la práctica? Entendemos 
que la razón principal estriba en la forma de reclutamiento de los direc-
tores. Estos son generalmente designados por razón de vinculación con 
los ministros o por motivos políticos, sin que se consideren candidatos 
que sean buenos ejecutivos y administradores, desprovistos de preocu-
paciones partidarias que muchas veces ponen en peligro su compor-
tamiento comercial. 

Esta circunstancia provoca las siguientes consecuencias: a) como 
los directores son propuestos por los ministros y siguen las líneas de su 
política, antes que establecer una línea comercial propia de una organi-
zación empresaria, la identificación con el ministro los obliga a renunciar 
ante cambios ministeriales o deben hacerlo ante el deseo de nuevos 
ministros de nombrar a sus nuevos candidatos; b) como buena parte 
de los directores se nombran por razones políticas, las atribuciones del 
directorio suelen concentrasre en el Presidente o el Administrador de la 
empresa, según el caso, quienes son los verdaderos conductores ejecutivos 
de la empresa; c) imposibilidad de concretar y llevar a la práctica planes 
de expansión a largo plazo de las empresas. 
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La experiencia internacional demuestra que más que la estructura 
jurídica o la organización administrativa formal de las empresas, lo que 
importa es la habilidad en su conducción, es decir el elemento humano 
de dirección, el "leadership" de las empresas. Por eso la integración de 
los directorios es de esencial importancia para el éxito o progreso de las 
empresas del Estado. 

Para asegurar que tales cargos se provean por antecedentes perso-
nales y no por razones políticas o electoralistas, en la London Passenger 
Transport Act de 1933 se creó un Appointing Trustee (comité de desig-
naciones) con carácter de cuerpo intermedio compuesto de eminentes 
personas a fin de actuar como colegio electoral para la designación de los 
directores de las empresas del Estado en materia de transportes. 

Naturalmente, tal desplazamiento de los factores de poder puede 
caer en la tecnocracia si las personas escogidas son especialistas antes 
que buenos administradores con espíritu empresario, y es una reacción 
extrema contra los vicios señalados que encierra una insuperable des-
confianza hacia la Administración Pública. 

En tal virtud, nos inclinamos por incluir en los estatutos cláusulas 
que establezcan como requisito para las designaciones la competencia y 
experiencia necesaria en la dirección de empresas y en los problemas 
técnicos vinculados a las mismas, ya que con sólo dos o tres excepciones 
los estatutos actuales no contienen esas normas. El Poder Ejecutivo de-
berá hacer minuciosas referencias a los antecedentes del candidato en 
los considerandos del decreto de designación. 

También es conveniente que la estabilidad de los directores surja 
de la ley de empresas públicas y no de los estatutos, en virtud de las 
dificultades para que en este último caso se respete la norma de la ley. 
No obstante, corresponde tener en cuenta que la estabilidad de los cargos 
directivos no debe implicar un concepto de inamovilidad análoga a la de 
los jueces o a la de los organismos de control fiscal, ya que ello desnatu-
ralizaría la esencia de la dirección ejecutiva de las empresas, que debe 
en primera instancia asegurar la mayor eficiencia y luego la continuidad 
en la política comercial de la misma. Por ello y para evitar los peli-
gros que malas administraciones perpetuadas en las empresas puedan 
ocasionar a su patrimonio y su prestigio, es conveniente establecer cau-
sales de remoción, tales como: a) inasistencia injustificada a las reunio-
nes del directorio (pocos estatutos la establecen) ;b) mala administración 
que surja de los dictámenes de la auditoría de eficiencia; e) establecer 
la obligatoriedad de dedicación exclusiva de los directores, la distribución 
funcional de tareas y penar con remoción el abandono de las funciones 
a su cargo, etc. 
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No consideramos conveniente el procedimiento de querer asegurar 
la estabilidad de los directores de las empresas, imponiendo la obligato-
riedad del Acuerdo del Senado para su designación, ya que en la práctica 
ello significaría introducir elementos políticos para el reclutamiento de 
ejecutivos y técnicos, distorsionando inadecuadamente el problema. Por 
otra parte, entendemos que la exigencia del acuerdo para otros cargos y 
honores que los establecidos taxativamente en la Constitución nacional, 
restringe las facultades que otorga al Poder Ejecutivo el art. 86 inc. 10 
de la Constitución nacional siendo por lo tanto jurídicamente objetable. 
Si extendiendo ese criterio por vía de hipótesis se requiriera el acuerdo 
parlamentario para el nombramiento de todos los altos funcionarios del 
Estado y las dependencias centralizadas, descentralizadas y autárquicas 
del mismo, el Poder Ejecutivo no sería más el Jefe del Estado y de la 
Administración Pública y la organización tripartita de los poderes del 
Estado se desnaturalizaría. 

3. Los CONTROLES DE LA EMPRESA PÚBLICA 

a) Generalidades sobre sistemas de control 

La empresa pública puede estar sujeta a controles de diversa natu-
raleza y origen, como en los hechos lo demuestra la administración 
comparada. 

Entre estos controles cabe destacar a los siguientes, discriminados 
por origen: 

a) Ministerial o político. Las normas que rigen la creación y fun-
cionamiento de las empresas públicas las ubican, en general, en el ámbito 
de un departamento o secretaría de Estado a cuya supervisión están 
sujetas, con la extensión y limitaciones impuestas en cada caso. La desig-
nación y remoción de directores es parte del poder ministerial sobre las 
empresas, aunque esa facultad puede reservarse al Poder Ejecutivo o 
sujetarse a procedimientos especiales. La autarquía limita el control 
ministerial y de su grado depende la intensidad y extensión de la facultad 
de supervisión. Una de las condiciones que en la materia es necesario 
asegurar es la estabilidad de los cuerpos directivos de las empresas mien-
tras dure el término de sus mandatos. A su vez el grado de control debe 
ponderarse adecuadamente para, por una parte, evitar que los directores 
de las empresas se conviertan en dependientes del ministro sin poder 
ejercitar su iniciativa personal, y por la otra que se conviertan en arbi-
trarios emperadores de la industria, pretendiendo establecer normas 
generales de política económica, especialmente cuando la empresa actúa 
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en concurrencia con el sector privado; en este caso no se olvidará que 
si bien deben tener amplia libertad como administradores, la concepción 
y aplicación de la política económica del servicio prestado es propia del 
ministerio competente. 

El control político sobre precios y salarios debe limitarse a las 
empresas deficitarias y a las de servicios públicos, en tanto que las otras 
deberán tener plenas atribuciones para su fijación de acuerdo al estado 
del mercado. No es aconsejable que los precios sean establecidos por las 
empresas con propósitos de fomento ni que sean amplios los subsi-
dios cruzados. 

En Turquía, el control político (de legalidad y eficiencia) se com-
parte también con un órgano especial, la Asamblea General de Empresas 
del Estado, integrada por 120 miembros representantes de organismos 
estatales y parlamentarios que reemplaza en su función a la Asamblea 
de accionistas de las sociedades anónimas, aunque sus resultados no han 
sido satisfactorios. 

La empresa debe dedicarse a sus actividades comerciales y no reali-
zar por sí funciones de promoción económico, ya que ello, además de ser 
de competencia ministerial, introduciría factores perjudiciales para el 
animas lucrandi, que debe ser el objeto de toda empresa para obtener 
la mayor eficiencia. 

b) Control parlamentario. Se ejerce cuando los presupuestos de las 
empresas deben ser aprobados por el Congreso o cuando el Estado debe 
contribuir mediante actos legislativos a sostener su explotación o apoyar 
inversiones extraordinarias. Puede asumir las modalidades de contralor 
contable, de legalidad que es lo usual, o de eficiencia por auditores espe-
ciales, como ha realizado en varias oportunidades el parlamento inglés. 

e) Agencias de control financiero. Intervienen en la fiscalización 
de las operaciones y en el régimen contable generalmente con criterio de 
control de legalidad, es decir: verificar la correcta imputación de los 
gastos, la inversión de los fondos en la forma autorizada, el cumplimiento 
de las normas legales en cuanto a los límites y procedimientos de contra-
tación, etc. Generalmente es a posteriori, aunque en ocasiones puede 
tener lugar preventivamente. 

Debe ser esencialmente más elástico que el administrativo por el 
carácter comercial y extensión geográfica y sectorial de las operaciones 
de las empresas. Más ágil y a posteriori en los países industriales; en los 
países subdesarrollados la tendencia está dirigida a imponer complicadas 
y minuciosas intervenciones en cada acto y gasto que se realiza, requi-
riéndose autorizaciones y verificaciones de éstas con carácter previo. El 
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control contable de libros debe ser más profundo que el operacional, aun-
que realizado en forma comercial y no en la ordinaria para el común 
de los organismos administrativos. 

El control de libros es un control de resultados y prácticas contables, 
por lo cual debe ser análogo al realizado por las empresas comerciales 
pero el operacional es un control de actos y procedimientos normalmente 
a posteriori, pero con carácter más amplio y con algunas consecuencias 
administrativas .: promoción de sumarios o juicios de responsabilidad, 
efecto suspensivo, anulación de los actos impugnados, etc. de acuerdo 
a cada legislación. 

En Inglaterra, la auditoría la hacen profesionales caracterizados o 
firmas privadas, nombradas por el . ministro y no por el Contralor y 
Auditor General. 

En- los Estados Unidos de América, la auditoría es conducida por la 
General- Accounting Office, pero siguiendo los principios y procedimientos 
de la empresa privada. Las firmas privadas generalmente se limitan al 
plano contable cuando no es su función expedirse sobre la eficiencia 
de la empresa. En cambio cuando es realizado por organismos oficiales, 
como en la India, a veces se ejecutan ambos controles determinándose 
críticamente los gastos inútiles y los errores de la política comercial. 

La auditoría contable puede, en consecuencia, ser ejercida por: 
a) sección especial de organismos de control común de la Administración 
Pública (como en el caso del Tribunal de Cuentas argentino y de la 
General Accounting Office de los Estados Unidos de América). Tiene 
defectos cuando sus procedimientos y métodos son diferentes de la audi-
toría comercial y se rigen por los mismos criterios de la administración 
pública: b) Organismos de control separado creados especialmente para 
verificar las cuentas y operaciones del Estado (considerado el mejor de 
los controles por Hanson); c) empresas .privadas o profesionales desig-
nadas al efecto ( por el Ministerio y no por el Contralor General en el 
Reino- Unido). 

d) Tesoro Nacional, Ministerio de Hacienda, etc. Se materializa 
cuando la determinación de recursos y gastos anuales debe ser aprobada 
por el Departamento del Tesoro o el que haga sus veces, por la organiza-
ción legal -contable o por el carácter deficitario de las explotaciones que 
obliga al Estado a subsidiar sus actividades o a acordar contribuciones 
especiales. En estos últimos casos debe ser más estricto que el control 
contable de operaciones y procede siempre a priori. 

e) Control jurisdiccional. -No existe en el sistema jurídico argentino 
la obligatoriedad de someter ciertos actos de las empresas (precios, tari- 
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fas, condición de trabajo) a la aprobación de tribunales judiciales o admi-
nistrativos. Los tribunales argentinos no dictan fallos o resoluciones en 
términos generales sino refiriéndolos a casos particulares planteados por 
los litigantes. Sin embargo, por esta vía y por medio de recurso de 
amparo (doctrina "leading cases" Siri y Kot de la Corte Suprema), 
recursos contencioso administrativos (más limitados en las empresas 
que en los organismos del Estado) y acciones de diversa naturaleza ejer-
cen los jueces facultades jurisdiccionales sobre los actos de las empresas. 

Lo referido hasta aquí es en cuanto al órgano que ejercita el control, 
pero en cuanto a la naturaleza del mismo pueden indicarse las siguien-
tes especies: 

a) Control de legalidad. Su objeto es el cotejo de las operaciones 
realizadas con las normas que las reglamentan, el estudio de los proce-
dimientos para acreditar si han sido practicadas de acuerdo a derecho, 
el análisis de las erogaciones para verificar si se han imputado a los 
créditos previstos, si las cuentas han sido llevadas de acuerdo a las 
prescripciones legales, etc. En síntesis, se trata siempre de constatar la 
legalidad de los actos sin formular apreciación alguna sobre su conve-
niencia o inconveniencia. El control de legalidad es reglado, se nutre de 
decretos, leyes, resoluciones y circulares, objetivo (aunque frente a la 
oscuridad legal puede a veces implicar interpretaciones subjetivas sobre 
el alcance de las normas) propio del derecho administrativo, más que 
de las ciencias de la administración. Por pretender ser el más objetivo 
sólo puede referirse a la violación de textos legales y no a principios 
económicos o comerciales que, aunque universalmente admitidos, no están 
prescriptos normativamente (extensión del principio "nulla poena sine 
lege"). 

Hechos como la demora en resolver situaciones que originan perjui-
cios económicos no son observables si no hay término establecido al res-
pecto; la apreciación técnica no tiene cabida en el sistema salvo que se 
establezcan órganos de intervención legal cuyo dictamen no pueda elu-
dirse; la eficiencia no se pondera pues en realidad hay una presunción 
legal, (de jure) de que la misma será una resultante del cumplimiento 
de los requisitos legales, etc. 

bl Control de oportunidad o conveniencia. Este control tiene ca-
rácter preventivo y generalmente se ejercita a priori, máxime en un ré-
gimen en el que impera el control de legalidad, pues el mismo se basa 
en la presunción de que los actos administrativos ajustados a los proce-
dimientos legales son correctos. Sin embargo, aun los actos firmes y 
legalmente inobjetables de las empresas pueden ser revisados y dejados 
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sin efecto por razones de oportunidad o conveniencia de acuerdo a cierta 
doctrina (ciertos dictámenes de la Procuración del Tesoro, en 1963). 

Bielsa, en su obra "Ciencia de la Administración" dice que la discre-
cionalidad técnica no es tal cuando se basa en ciertos principios, men-
cionando al respecto cálculos, fórmulas, etc. Sin duda la referencia formu-
lada por el eminente jurista alude a las ciencias llamadas exactas, deduc-
tivas, que partiendo de postulados admitidos extraen soluciones únicas, 
aunque este último concepto ha sido conmovido por conocidas teorías 
modernas. 

Sin embargo, con raras excepciones la técnica no establecerá nunca 
una sola solución, un solo procedimiento válido, por lo cual no puede 
darle carácter legal, para asimilarlo a la denuncia de ilegitimidad o para 
admitir recursos de reconsideración, jerárquicos, u otros administrativos 
y judiciales. 

Por ello, estimamos muy inconveniente la introducción del principio 
de revisión jerárquica de los actos administrativos firmes por razones de 
"discrecionalidad" técnica, pues en un régimen de legalidad implica un 
injerto que pone en peligro la estabilidad del sistema e impide la segu-
ridad de los actos administrativos. 

Lo dicho no implica negar el control de oportunidad sobre los actos 
de las empresas públicas, sino demostrar la inconveniencia de su aplica-
ción en coexistencia con el de legalidad en un régimen como el adoptado 
en la legislación argentina. Por el contrario, entendemos que la aprecia-
ción técnica y económica debe ejercitarse pero bajo el sistema de control 
de eficiencia a que nos referimos seguidamente. 

c) Control de eficiencia. A diferencia del control de legalidad, que 

se limita a los aspectos formales y materiales que implican inobservancia 
de normas legales, el control de eficiencia va más allá y busca los resul-
tados de orden técnico y financiero para evaluar una gestión adminis-
trativa determinada. Por su naturaleza es esencialmente discrecional y 
a posteriori, y no es compatible con el establecimiento de extensos sis-
temas de normas reglamentarias y detallistas en cuanto a la conducción 
de las empresas, ya que supone que al juzgar la eficiencia de una admi-
nistración, ésta debe haber gozado de suficiente autonomía en sus ope-
raciones. 

El control de eficiencia indaga acerca del carácter, calidad y cantidad 
de los servicios prestados, la política de precios en relación con los costos 
de producción y los niveles corrientes del mercado, eficiencia de la admi-
nistración, cuestiones de política de personal —salarios, ingresos, mé-
todos de promoción—, tasa de capitalización y carácter de las inversiones, 
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reservas para amortización de instalaciones, métodos de financiación, 
política comercial y organización administrativa, pero sobre todo como 
resultante económico del proceso industrial, el costo de producción de 
los bienes y servicios globalmente y por sectores para poder investigar las 
causas de baja productividad o mala organización de unidades operativas 
o deficientes métodos de explotación, comparando dichos costos con los 
que rigen en la actividad privada. El control de eficiencia que abarca 
aspectos técnicos, económicos y de organización y métodos evalúa resul-
tados del proceso productivo, señalando sus deficiencias y limitaciones 
como la falta de objetivos, costos antieconómicos, excesivos controles 
internos que coarten la iniciativa de los ejecutivos (auditoría Wegen-
stein Káser en las empresas alemanas), exceso de empleados o mala 
distribución del personal por multiplicación del cuerpo directivo frente 
al número de personal operativo, etc. 

El control de eficiencia puede ser discontinuo, como el que registran 
las empresas públicas inglesas sujetas cada varios años a investigaciones 
que se concretan por iniciativa parlamentaria —como el Herbert Report 
en la industria eléctrica—, y en las cuales se formulan recomendaciones 
para su mejor administración, o permanente, como el proyectado por el 
experto Robson para las empresas públicas inglesas. 

Una de las críticas que se formulan al control de eficiencia es que la 
gente que entiende de administración en los países subdesarrollados de-
bería estar dirigiendo las empresas, ya que no hay potencial humano 
suficiente para constituir el cuerpo directivo de las mismas y los elencos 
de la auditoría de eficiencia, en tanto que el control de legalidad en 
cuanto implica el cotejo de normas con actos administrativos es más 
fácil de llevar a cabo. 

Sin embargo es preciso señalar que el ritmo de crecimiento de las 
empresas públicas exige el control de eficiencia, por lo cual no debe 
dudarse en implantarlo cuando su carácter de monopolio o extensión 
cualitativa y cuantitativa de actividades las caracteriza como grandes 
corporaciones industriales o comerciales. Cuando las empresas públicas 
actúan en concurrencia en un régimen de mercado, están también obli-
gadas a mantener la mayor eficiencia posible para enfrentar la compe-
tencia; pero cuando ése no es el caso, es imprescindible el control de 
eficiencia para evitar la prestación de servicios públicos anacrónicos con 
costos antieconómicos. 

Otro de los problemas de control de eficiencia es su forma de apli-
cación para que sea cumplido y surta efectos sobre los organismos audi-
tados. Por sus características admite dos tipos de derivaciones: 
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a) La formulación de recomendaciones para cambiar métodos, prác-
ticas de organización de servicios, ejecutar por terceros procesos 
cumplidos por administración o viceversa, modificar políticas 
comerciales, etc. 

b) Señalar una mala administración de la empresa, ineptitud direc-
tiva, operaciones inconvenientes, etc. 

En el primer case, las recomendaciones deberían efectuarse a los 
niveles jerárquicos suficientes para que no queden convertidas en tales 
y se transformen en nueva política operativa. 

En el segundo caso pueden plantearse varias posibilidades para la 
efectividad de la auditoría cumplida, ya que muchas veces la responsa-
bilidad recae sobre directores o funcionarios de las empresas. Cuando los 
resultados de la investigación indican grave ineficiencia puede estable-
cerse un proceso sumarial para la aplicación de sanciones, como la remo-
ción de los funcionarios o su transferencia a funciones sin responsabili-
dad: pero aquí pueden suscitarse importantes dificultades. 

En efecto, la aplicación del régimen disciplinario no ofrece incon-
venientes en el con_ trol de legalidad puesto que se limita a la inobser-
vancia de normas, es decir a la constatación del acto antijurídico; pero 
en el control de eficiencia será la resultante de un proceso discrecional 
como es la apreciación racional de una conducta, en base a cánones y 
principios económicos y de administración de empresas que no gozan 
(le la indubitabilidad de las ciencias exactas y matemáticas. 

Esta característica supone el riesgo de generar un temor de los 
funcionarios directivos a la adopción de políticas ambiciosas y al ejer-
cicio de la iniciativa personal: es decir a provocar los mismos males que 
se trata de solucionar. En efecto, es más fácil la seguridad de cumplir 
normas y reglamentaciones administrativas por minuciosas y compli-
cadas que sean y aun cuando de ello no surja un provecho para la empre-
sa, que adoptar medidas eficientes, económicas y ágiles, pero sobre las 
cuales no puede asegurarse que alguien no formulará un juicio adverso. 

En tal virtud, debería establecerse el derecho de defensa y el de 
apelación, lo cual supondría establecer una superior instancia y un 
procedimiento administrativo que reproduciría el juicio de residencia 
de la época colonial y limitaría las posibilidades de las investigaciones 
técnico económicas al encauzarlas en procedimientos de derecho admi-
nistrativo y procesal. También para evitar tales efectos podría darse al 
dictamen de la auditoría de eficiencia carácter meramente asesor de los 
titulares de las empresas respectivas pero en este caso podría convertirse 
en inoperante por su falta de derivación en medidas concretas. 
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Por lo tanto, el sistema más conveniente que pueda concebirse es el 
de dar a la auditoría carácter de recomendación y no de aplicación eje-
cutiva o promotora de consecuencias jurídico administrativas, pero esta-
blecer su amplia publicidad y su comunicación a las empresas, al minis-
terio respectivo y al parlamento, para informar a la población sobre la 
marcha de las empresas y crear el ambiente necesario en la opinión 
pública, a fin de que las observaciones no queden confinadas a los des-
pachos de sus directores sino que la proyección externa obligue a arbi-
trar las medidas que corresponda. La democracia exige que los contri-
buyentes que solventan los déficits de explotación de las empresas públicas 
conozcan no sólo si las mismas han cumplido escrupulosamente los pro-
cedimientos legales y efectuado las inversiones de los créditos autorizados, 
sino, lo que es más importante, que el aspecto jurídico contable, si han 
sido correcta y eficientemente administradas, si no se han hecho inver-
siones superfluas, si los costos de los servicios son adecuados y si puede 
mejorarse su calidad, si hay exceso de personal administrativo frente al 
técnico operativo, si se explotan servicios antieconómicos sin fines de 
fomento, si los engorrosos trámites administrativos son necesarios, si la 
productividad es adecuada, si se adiestra al personal y se lo promueve 
por su capacidad, si la empresa se expande en actividades propias y 
específicas o tiende a abarcar las que son superfluas o pueden ser reali-
zadas por particulares. 

A su vez, la luz que arrojarían estas investigaciones de eficiencia 
orientará a la opinión pública generando reacciones que el poder político 
deberá contemplar para darle satisfacción o hacerse cargo de la respon-
sabilidad que significa mantener estructuras y procedimientos que han 
demostrado serios defectos en la gestión económica de las empresas. 

En el control de eficiencia de la empresa pública se considera a este 
sistema el más adecuado por las ventajas y utilidades que presta. 

4. ORGANISMOS Y MEDIDAS DE CONTROL EN EL SISTEMA ARGENTINO 

Los controles en el sistema argentino son los siguientes: 
a) Tribunal de Cuentas: El control se efectúa por una dependencia 

especializada, el Servicio de Auditoría e Inspecciones Contables de la 
Gala 21 del tribunal, que efectúa la fiscalización por auditoría contable 
en las empresas públicas de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Conta-
bilidad: (art. 84 correspondiente al Tribunal de Cuentas) "fiscalizar a las 
empresas del Estado por medio de auditores o síndicos", y la ley de 
empresas del Estado (art. 69 y concordantes de la ley 13.653). 

Por resolución n9 1717/57 del Tribunal de Cuentas se lleva un Re-
gistro de Observaciones de Empresas del Estado en el cual se anotan las 
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observaciones que los jefes de auditores formulan a los actos o proce-
dimientos contrarios a las disposiciones legales o reglamentarias, de 
acuerdo a lo dispuesto por resolución n° 1536/57. 

El trámite y efectos de las observaciones legales es por lo tanto 
diferente del régimen respectivo de la administración pública en el cual, 
de no mediar insistencia del Poder Ejecutivo se suspende el acto, y en 
caso de que medie acto de insistencia se comunica el hecho al Poder Le-
gislativo. 

En el caso de las empresas públicas, cuando los actos observados 
por el auditor del Tribunal de Cuentas no hubiesen sido modificados 
o dejados sin efecto por la empresa dentro del término establecido, se 
elevan los autos al Poder Ejecutivo, archivándose sesenta días después 
si no se dictare resolución en término, y substanciándose el respectivo 
juicio de responsabilidad. 

El Tribunal publica en su Memoria estas resoluciones y observa-
ciones. Las empresas del Estado deben ajustarse a las formas de balance 
propias de las empresas privadas en cuya virtud la auditoria tiene cierto 
carácter comercial, aunque regida por las normas del Tribunal de Cuentas 
que le dan mayor profundidad, ya que no se realiza sólo una auditoría de 
balance sino que se verifican por muestreo todos los actos de las empresas 
y las operaciones y contrataciones más importantes. 

El organismo de auditoría fiscal ha indicado a las empresas la nece-
sidad de llevar un plan de cuentas y una contabilidad de presupuesto y 
sugiere continuamente el mejoramiento del sistema de registración con-
table, control financiero, inventario, balance, estudio de costos, etc. 

Los informes de los auditores se publican anualmente en la Memoria 
del Tribunal de Cuentas que se entrega al Poder Ejecutivo, los ministe-
rios y secretarías de Estado, el Congreso Nacional y órganos de la admi-
nistración pública. 

En caso de violación de la ley o negligencia en la administración 
de las empresas públicas, el Tribunal de Cuentas promueve juicio de 
responsabilidad a los funcionarios implicados en tales actos y resuelve 
la imposición de multas y reparación de perjuicios, apelable ante el 
Poder Judicial por recurso de revisión. Sin embargo, el Poder Ejecutivo 
tiene facultad para evitar esas consecuencias legales para los funcionarios 
responsables, mediante el dictado de un decreto por el cual se insiste en 
el acto objetado liberando del juicio administrativo a tales funcionarios. 
Muchas veces ese acto del Poder Ejecutivo se produce mientras tramita 
el juicio de responsabilidad ante el Tribunal de Cuentas, por lo cual sus 
efectos se paralizan. 
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La auditoría fiscal ha originado ciertos progresos como la presenta-
ción en tiempo de los balances de las empresas, lo que solía hacerse con 
más de un año de demora, la confección de un inventario en las empresas, 
perfeccionamiento de la contabilidad interna, etc. 

b) Ministerial: De conformidad al art. 39 de la Ley 13.653 t. o., las 
empresas son supervisadas directamente por el ministerio o secretaría 
de Estado que corresponde, a los efectos de la orientación de sus ac-
tividades. 

Las empresas están distribuidas entre los distintos ministerios de 
acuerdo a la competencia que les asigna la ley orgánica de los ministerios 
y los estatutos de las propias empresas. Los Secretarios de Estado de 
Guerra, Marina, Aeronáutica, Energía y Combustibles, Transportes, In-
dustria y Minería, Comunicaciones y Hacienda tienen funciones de 
de supervisión sobre las empresas, especialmente en materia de su polí-
tica y lineamientos fundamentales de su acción. Los ministerios de Obras 
y Servicios Públicos, Defensa Nacional y Economía, en cuya jurisdicción 
actúan las Secretarías de Estado, al considerar proyectos de decretos 
remitidos por las Secretarías de Estado sobre empresas públicas, ejercen 
una supervisión indirecta en la materia. 

Algunas Secretarías de Estado cuentan con unidades administrativas 
y equipos técnicos que pueden ejercer cierta supervisión sobre las em-
presas pero en otras tal función es más bien formal que real ya que 
carecen del personal capacitado para cumplir tal supervisión, por lo cual 
se limitan a conformar los planes, presupuestos, proyectos y políticas 
generales de las empresas. 

Las Direcciones de Administración, por ejemplo, no cuentan normal-
mente con servicios técnicos adecuados para analizar a fondo los pre-
supuestos de las empresas y los informes sobre su ejecución, careciendo 
de auditores especializados en la materia. Por otra parte sólo se consi-
deran las empresas a través del intercambio de documentos y expedientes 
y no se toman impresiones de visu para adoptar decisiones más com-
pletas. La Secretaría de Hacienda tiene siempre intervención en la apro-
bación de los presupuestos de las empresas departamentales o corpora-
ciones públicas, con la excepción, en el régimen bancario, del Banco 
Central que se dicta su propio presupuesto. 

En algunos casos, los miembros del directorio de empresas son re-
presentantes de Secretarías de Estado y sus funciones y atribuciones son 
las mismas de los demás vocales. En la mayoría de los casos no existe 
representación especial y todos los miembros son designados por el Poder 
Ejecutivo sin que se exija para ello que deban ser funcionarios de deter- 
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minado ministerio. También a veces se ha asignado carácter de presi-
dentes o miembros natos de Directorios de Empresas a Ministros del 
Poder Ejecutivo (ex IAPI). 

En el estatuto de EFEA (aprobado por decreto 3135/64) se esta-
blece una particular representación en el Directorio de un comisionado 
especial, con voz pero sin voto, designado por el Poder Ejecutivo y que 
actúa como delegado del Ministerio de Obras y Servicios Públicos para 
vigilar el cumplimiento de la política ferroviaria. Su característica espe-
cial es que puede emitir observaciones, con efecto suspensivo por diez 
oías pero si no son aprobadas por el Poder Ejecutivo dentro de ese tér-
mino, los actos cuestionados quedan consentidos. 

c) Parlamento: En la Argentina no se ejercita por lo común en 
forma sistemática sino que es producto de situaciones especiales, general-
mente con alcance político. En el año parlamentario se registran en la 
Argentina más de quinientos proyectos de pedidos de informes, declara-
ciones y normas legales sobre las empresas públicas, de los cuales no más 
de una cuarta parte resultan aprobados. 

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Honorable Congreso, 
que recibe las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre actos irre-
glamentarios de las empresas, se limita a darles entrada sin emitir juicio 
sobre los mismos o elevar conclusiones al cuerpo para la decisión en 
general. Sólo en alguna oportunidad se han formulado algunas sugeren-
cias para limitar ciertos actos de insistencia del Poder Ejecutivo pero en 
carácter personal por la Presidencia de la Comisión Mixta y sin darles 
mayor profundidad o trascendencia. 

La Comisión de Presupuesto de las Cámaras debe analizar sólo las 
contribuciones a las empresas para déficit de explotación o inversiones, 
pero como los presupuestos no integran el presupuesto nacional, carece 
de los elementos informativos necesarios para considerar los aportes del 
Tesoro evaluando críticamente su destino en función de los planes de 
las empresas. 

No obstante, existe una inquietud legislativa para que los presu-
puestos de las empresas integren el presupuesto nacional a fin de posi-
bilitar el mejor control parlamentario. 

Es oportuno señalar aquí que no existe en el ámbito legislativo una 
Comisión de Empresas del Estado que reciba, estudie e informe los 
distintos proyectos que anualmente se registran en materia de empresas 
públicas. Dada la enorme importancia de los problemas vinculados a este 
tema sería oportuno que el Parlamento constituyera una comisión que 
se especialice en empresas para obtener un mayor conocimiento parla- 
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mentario de sus presupuestos, planes de acción y obras en ejecución, que 
hasta el presente han sido asuntos totalmente ignorados por la rama 
legislativa del Gobierno. 

d) Sindicatura del Ministerio de Economía: La ley 16.432 (presu-
puesto 1961/62) dispone que el Ministerio de Economía designará en 
cada empresa a un funcionario permanente de ese departamento con las 
facultades establecidas por la ley 13.653, esto es, lo referente a la Sin-
dicatura de Hacienda creada por la ley de empresas públicas, por la cual 
esta función quedó a cargo del Ministerio de Economía, hasta que se 
transfirió a la Oficina Nacional del Presupuesto. 

El síndico concurre a las reuniones de directorio con voz pero sin 
voto y su opinión se asienta en actas. De acuerdo al decreto 10.599/61 se 
crea la Sindicatura General, de la cual dependen los síndicos y a cuyo 
cargo queda el control preventivo de los planes de inversión de las 
empresas que actúan en jurisdicción de los Ministerios de Economía y 
Obras y Servicios Públicos, es decir que quedan exentos de este control 
los que operan en el ámbito de las Fuerzas Armadas, aunque se proyecta 
extenderlo a las mismas. 

Los síndicos verifican el cumplimiento de los planes de acción de las 
empresas en concordancia con la política económica del Poder Ejecutivo. 

a) El síndico dictamina sobre presupuesto, planes de inversión, gas-
tos y recursos y concordancia con la gestión económica del Po-
der Ejecutivo. 

b) Informa sobre el cumplimiento de los planes de las empresas 
del Estado. 

e) Impugna los actos de administración o disposiciones que impli-
quen transgredir la orientación económica del Poder Ejecutivo o 
el ordenamiento económico-financiero. 

La impugnación del síndico suspende el acto impugnado y dentro 
de los tres días se debe dar cuenta al síndico general: dentro de los 
quince días la empresa puede recurrir a la Secretaría o Ministerio juris-
diccional, que debe resolver en cinco días. Si su resolución es contraria 
al acto éste queda sin efecto. Vencido el plazo de cinco días o confirmán-
dose el acto impugnado pasan los autos al Ministerio de Economía para 
su resolución. 

En diez días el Ministerio de Economía, con dictamen del síndico, 
toma resolución conjunta con el ministerio jurisdiccional. Si no fuese 
posible arribar a una solución en ese término se giran los obrados al 
Poder Ejecutivo para que resuelva por decreto en quince días. Si el de-
creto no se dicta en ese plazo la impugnación queda sin efectos. 
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El Tribunal de Cuentas, cuando observa una transgresión no veri-
ficada por el síndico comunica el hecho al Poder Ejecutivo. 

Los síndicos de las empresas han preferido hasta el presente hacer 
conocer sus opiniones a priori para evitar observar actos del Directorio, 
advirtiendo a éste que no darán su aprobación a actos determinados. Por 
ello no se ha producido generalmente el trámite administrativo que 
deriva de la impugnación. 

d) Instituto Superior de Administración Pública: El control por 
este organismo —que nunca se llevó a cabo por modificación de la orga-
nización del ISAP— fue dispuesto por el art. 8 9  del decreto 10.599/61 
que determinó que el ISAP mantendría permanentemente informado al 
Ministerio de Economía sobre las observaciones que le mereciera, dentro 
de sus funciones propias, la gestión de las empresas del Estado que 
actúan en jurisdicción de los Ministerios de Economía y Obras y Servi-
cios Públicos. 

e) Medidas administrativas aplicadas a las empresas públicas: A 
menudo el Poder Ejecutivo, en forma directa o por conducto de sus 
organismos de racionalización o de control, establece medidas generales 
para la administración pública, que hace extensivas a las empresas 
del Estado. 

Los actos se adoptan generalmente con el solo propósito de dictar 
medidas de orden general para que las empresas no se conviertan en 
reductos cerrados adonde no pueda llegar la política del Poder Ejecutivo 
en materia de racionalización y economía, pero en algunos casos la natu-
raleza de las medidas no resulta conciliable con la índole de la explotación 
de las empresas y es altamente inconveniente para el desenvolvimiento de 
sus actividades. Por otra parte, la implantación directa de esas medidas 
por el Poder Ejecutivo o por organismos de la Administración, con ins-
trucción de vigilar su cumplimiento a los delegados fiscales del Tribunal 
de Cuentas, síndicos, etc., lesiona sin duda el principio de autarquía 
contenido en sus respectivos estatutos. 

En tal sentido, algunas disposiciones sobre congelación de vacantes 
y suspensión de promociones y ascensos extendidas a empresas, entraron 
en contradicción con convenios colectivos homologados, en cuya virtud 
esas promociones eran automáticas (La Fraternidad) o sujetas a requi-
sitos objetivos (Unión Ferroviaria) como en el caso de la Administración 
de Puertos y EFEA; lo mismo ocurrió en materia de horarios de trabajo, 
utilización de servicios, reducción de personal, etc. 

Consecuentemente, sería conveniente que las medidas de tal especie 
sean adoptadas en cada caso por los organismos superiores de las em- 

49 



presas. La intervención de la Administración Central en la materia 
debería asumir el carácter de recomendación a los directorios de las 
empresas —sin perjuicio de la intervención de la auditoría de eficiencia—, 
los que serán responsables de su implantación con adecuación a las mo-
dalidades de cada caso e informarán perentoriamente de ello al Poder 
Ejecutivo con copia de las resoluciones adoptadas. 

f) Cuerpos de O y M: Muchas entidades como ENTEL, YCF, Banco 
Nación, Flota Fluvial, Instituto Nacional de Reaseguros, Talleres de 
Reparaciones Navales, Caja Nacional de Ahorro Postal, Correo y Tele-
comunicaciones, Agua y Energía, Banco Hipotecario y Empresa Líneas 
Marítimas Argentinas tienen servicios permanentes de Organización y 
Métodos, aunque naturalmente con dedicación a los problemas adminis-
trativos y de organización. No existe un organismo similar con dedica-
ción a los problemas técnico-económicos de las empresas. EFEA ha con-
tratado con expertos privados en administración, el trabajo de escalafo-
namiento y clasificación de funciones del personal ferroviario. Fuera de 
los casos mencionados no existen auditorías de eficiencia en las em-
presas del Estado. 

5. RELACIONES CON EL PODER EJECUTIVO 

En virtud de la estructura administrativa que caracteriza a las 
empresas públicas, su relación con el Estado debe efectuarse por inter-
medio de un ministro o secretario de Estado o vincularse directamente 
al Poder Ejecutivo. Las empresas argentinas se vinculan a la adminis-
tración pública por conducto de los departamentos de Estado que desa-
rrollan actividades en la materia de acuerdo a lo dispuesto por la ley 
orgánica de los ministerios. Así, actúan en jurisdicción de la Secretaría 
de Transporte, EFEA, Subterráneos de Buenos Aires, ELMA y TARENA; 
en jurisdicción de la Secretaría de Energía y Combustibles, YPF, YCF, 
Gas del Estado, y Agua y Energía Eléctrica; en la Secretaría de Comu-
nicaciones, ENTEL, etc. 

Empresas de diferentes estructuras jurídico administrativas, orga-
nizadas bajo la forma de sociedades comerciales como Servicios Eléctricos 
del Gran Buenos Aires (SEGBA), o Sociedad Mixta Siderúrgica Argen-
tina (SOMISA) no se encuentran bajo ningún control directo del Poder 
Ejecutivo, a excepción del control político que supone la designación 
y remoción de sus directores. Sin perjuicio de ello, los ministerios res-
pectivos pueden ejercer la función de policía de los servicios públicos 
que les es propia en la materia, como en el caso de la intervención de la 
Secretaría de Energía y Combustibles denegando el aumento de tarifas 

5C 



de SEGBA, realizado para cumplir los compromisos contraídos con el 
Banco Mundial en 1964. 

Se ha discutido, en doctrina, en administración comparada y en 
proyectos de reforma en nuestro propio país, si es más conveniente y 
acertado que la ubicación ministerial de las empresas sea la actual, es 
decir dentro de los ministerios competentes en materias afines o si es 
preferible que se encuentren incluidas en una Secretaría de Empresas de 
Estado (proyecto de la Presidencia de la Nación en el año 1961, realizado 
conjuntamente con la creación de la Sindicatura de Empresas del Estado, 
aunque sólo esta última institución fue cristalizada en normas de dere-
cho positivo) o Subsecretaría de Empresas de Estado dentro del Minis-
terio de Economía (proyecto de la fundación C . E .P . E . S.). 

La centralización de empresas públicas en un solo departamento de 
Estado se encuentra en el sistema italiano en el Ministerio de la Parti-
cipación Estatal. 

Los partidarios de la organización de las empresas públicas en una 
sola secretaría de Estado alegan que es conveniente separar la adminis-
tración empresaria (que debe hacerse con criterios de eficiencia y obten-
ción de lucro), del control administrativo, policía de los servicios públicos 
y dictado de la política general en materias eléctrica, ferroviaria, de la 
flota mercante, etc. que debe estar a cargo de los ministerios corres-
pondientes. 

Más concretamente, en el caso de YPF, por ejemplo, la Secretaría 
de Empresas del Estado le fijaría las normas que debería seguir según 
el punto de vista estrictamente empresario y utilitario; la administración 
de yacimientos y sucursales locales, el régimen de comercialización y 
ventas, la política en materia de compras y contrataciones, extensión 
de las actividades a realizar por administración y por contratistas, inver-
siones, planes de acción, etc., en tanto que la Secretaría de Estado de 
Energía y Combustibles autorizaría el régimen de retenciones a los 
combustibles, tanto de YPF como de las demás empresas, establecería 
una política general en materia petrolera, ejerciendo funciones de poli-
cía para controlar la eficiencia de la prestación de los servicios de sumi-
nistros de combustibles, etc. 

La concentración de las empresas en un único ministerio debe ir 
siempre unida al mantenimiento de los ministerios técnicos de compe-
tencia específica, en actividades ejecutadas o no por el Estado. 

Como señala Robson, lo que debe existir es un ministerio de Indus-
tria y no uno de industrias del Estado, y uno de transportes y no de 
transportes públicos como en Turquía o Filipinas. El ministerio turco 
de empresas del Estado tiene responsabilidad para supervisar, no todas 
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las empresas eléctricas sino aquellas que están organizadas por el Eti-
bank, no todas las textiles o algodoneras sino las que están organizadas 
por el Sümerbank, limitación que causa inconvenientes en la coordina-
ción de la política económica. 

Según señala el informe del Seminario sobre Empresas del Estado, 
de expertos de las Naciones Unidas, celebrado en Rangún "hay un cre-
ciente convencimiento de que la existencia de corporaciones estatales en 
modo alguno reduce la necesidad de un lógico y consistente agrupamiento 
de las actividades gubernamentales de naturaleza comercial o no co-
mercial. 

El desmembramiento de las funciones empresarias y las de policía 
y política general de los organismos competentes, puede suponer algunas 
ventajas, como el restablecimiento de una línea comercial de explotación, 
haciendo abstracción de otros objetivos de orden político social que con-
ducen en general a situaciones deficitarias, pero sin duda alguna puede 
también significar mayor número de inconvenientes. 

En efecto, en lo sucesivo las empresas estarían sujetas a un doble 
control ministerial, el propio de la Secretaría de Empresas, que sería de 
tipo económico-empresario y el del ministerio con competencia técnica 
específica, que sería exclusivo cuando la empresa es un monopolio 
( vgr. Control de la Dirección de Ferrocarriles de la Secretaría de Trans-
portes sobre EFEA y también de la Secretaría de Empresas del Estado, 
o compartido con otras empresas privadas vgr. Dirección General de 
Combustibles sobre YPF y empresas privadas). 

Por otra parte, casi todas las corrientes de opinión en materia de 
empresas públicas coinciden en asegurar la máxima autarquía para las 
mismas en beneficio de la agilidad y economía en el desarrollo de sus 
actividades. Si se asegura a las empresas públicas la mayor autarquía 
posible y se sustrae a la Secretaría de Empresas Públicas la facultad de 
elaborar la política general en la materia, ello motivará que la referida 
Secretaría se convierta en un título dentro de la ley de ministerios, que 
englobaría a más de una docena de empresas pero sin facultades reales 
sobre ellas y que se limitaría a ratificar proyectos y medidas de las 
empresas, pues la falta de controles e información le dificultará elaborar 
juicios críticos propios que se traduzcan en fundadas resoluciones admi-
nistrativas. Si, por el contrario, se asignan a la Secretaría de Empresas 
Públicas amplias facultades en la supervisión de actividades de las em-
presas, aprobación de servicios, presupuesto, salarios, precios y planes 
de acción, esas facultades conducirían a establecer controles propios, 
obligaciones de rendición de cuentas y documentación periódica, contro-
its de eficiencia que coexistirán con los de legalidad, contable y oportu- 
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nidad, en desmedro de la ejecutividad necesaria para un organismo co-
mercial dinámico. 

6. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN 

La tendencia general de las empresas del Estado es hacia el cre-
rimiento hoizontal y vertical de su organización y actividades. Esa ten-
dencia hacia el gigantismo se manifiesta en la expansión de servicios 
de la índole más diversa, excediendo la dimensión óptima de su organiza-
^ión, lo cual engendra una concentración burocrática no obstante el afán 
con que se pretenda descentralizar administrativamente actividades, pues 
correspondiendo éstas a los órganos de la empresa y no a personas jurí-
dicas distintas, como en el caso de la administración de líneas de ferro-
carriles antes de la nacionalización, la responsabilidad en última instancia 
corresponde a la autoridad jerárquica. 

El adecuado tamaño y organización de una unidad operativa es 
tan importante en la empresa pública como en la privada. Para la deter-
minación de,stt estructura óptima deben tenerse en cuenta informaciones, 
estadísticas, criterios financieros y de organización y métodos y sobre 
todo el costo de producción. Lamentablemente, las empresas nacionales 
ofrecen un panorama desolador en la materia, pues salvo raras y aisladas 
excepciones no elaboran sus informaciones sobre costos en forma precisa, 
global y parcial que permita la racionalización de sus servicios. Esto se 
repite para organismos del Estado que, aunque no sean empresas públi-
¿as, cumplen actividades asimilables. A este último respecto cabe señalar 
el caso de los casinos, cuyo producido ingresa a una cuenta especial en 
el presupuesto nacional, pero cuyas erogaciones se computan globalmente 
incluyéndose a parte del personal del organismo central, por lo cual al 
no poder determinarse el producido líquido por Casino, se sigue un pro-
cedimiento especial de prorratear los gastos de acuerdo a los ingresciá, 
sistema éste que es financieramente inaceptable. 

Dos problemas fundamentales en cuanto a la estructura de las em-
presas públicas son: el tamaño de la organización y el grado de descen-
tralización de sus órganos. 

En cuanto al primer aspecto ya nos hemos referido al proceso de 
crecimiento vertical con aumento del control sobre sucursales y depar-
tamentos regionales y al de crecimiento horizontal abarcando provee-
durías del personal, servicios de transportes, ventas, servicios de propa-
ganda y difusión, 

En algunos casos el gigantismo en la organización se fundamenta 
en su condición de monopolios, como en el caso de los ferrocarriles: en 
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otros casos la estatización y el desarrollo de la organización lleva al 
monopolio, por cuanto el crecimiento burocrático hace imposible la com-
petencia con la empresa privada, o bien porque la existencia de un ente 
estatal en la materia hace nacer razones técnicas para justificar la conve-
niencia de que se haga cargo de toda la actividad y su capacidad para 
cumplir tal cometido, como en el reciente propósito de la Secretaría de 
Energía y Combustibles de realizar estudios para concentrar en una 
empresa estatal única, en la Capital Federal, la explotación de los servicios 
eléctricos adquiriendo la Compañía Italo Argentina de Electricidad y 
fusionándola con SEGBA. 

En cuanto al segundo aspecto, el grado de descentralización de las 
empresas presenta dificultades por el régimen legal que determina su 
organización y funcionamiento, en tanto no las autoriza para constituir 
secciones independientes como se proyectó con la flota de YPF, ya que 
ante la falta de disposiciones expresas como en el caso de ENI o del IRI 
en Italia, tales operaciones deberían realizarse por actos especiales del 
Poder Legislativo, esto es, en cuanto a la descentralización propia o 
autárquica, que implica un desmembramiento de personalidad y no en 
cuanto a la impropia o burocrática que implica delegación de funciones 
y autoridad pero no de responsabilidades; lo cual supone mantener con-
troles de legalidad, eficiencia y oportunidad, es decir la centralización 
de la supervisión. En cambio, muchas empresas privadas han creado 
distintas personas jurídicas, sociedades, para la realización del proceso 
de producción, transporte, o comercialización, que con características 
distintas y objetos diferentes forman parte de una misma finalidad. 

Muchas veces, el crecimiento desproporcionado de algunos sectores 
de las empresas públicas se origina en parte por normas contables y 
administrativas que, con el objeto de dar mayor publicidad y seguridad 
a las operaciones, provocan en cierta medida efectos negativos. 

Cabe citar, en tal sentido, los almacenes y depósitos de muchas 
empresas, que contienen materiales, repuestos y equipos en cantidades 
desproporcionadas a las que debería tener una empresa privada, lo cual 
motiva que en general no se efectúen periódicos relevamientos físicos, 
ni se mantengan inventarios actualizados en cuanto a las existencias ni 
a sus valores en plaza (es una excepción Gas del Estado que mantiene un 
buen régimen de clasificación, habiendo sistematizado su inventario me-
diante el uso de una computadora). 

Este problema se deriva del procedimiento de compra en licitación, 
que obliga a incorporar bienes de las más diversas marcas y procurar 
los repuestos respectivos, lo cual exige una gran tarea de compilación y 
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ordenamiento de los bienes y el mantenimiento de depósitos de ma-
teriales. 

La excesiva expansión de algunas empresas, sin racionalizar su orga-
nización ni establecer claras limitaciones a la competencia de las unidades 
administrativas, genera superposición de funciones, incrementa las tra-
mitaciones por vía jerárquica para obtener autorizaciones en operaciones 
corrientes, y encarece los costos en forma importante. 

Es ilustrativo el comentario de un ex subsecretario de Comercio 
en cuanto a que los permisos de cambio y avales bancarios solicitados 
por parte de una empresa estatal llegaron a ser tan voluminosos que se 
designó una comisión interna para revisar los pedidos pendientes, la que 
comprobó que por desorganización la empresa repetía en sus listas mu-
chos pedidos, los que una vez expurgados demostraron que las demandas 
de divisas que la empresa necesitaba eran sólo una tercera parte de las 
contenidas en las listas. 

La hipertrofia administrativa de las empresas se origina también 
en algunas deficiencias funcionales, como en el caso de los escalafones 
del personal, que para posibilitar aumentos de sueldo exigen muchas 
veces cargos jerárquicos, lo que determina que se aumenten enorme-
mente las estructuras administrativas multiplicando los cargos de jefes 
de departamento, división, sección, oficina, etc., para poder otorgar ma-
yores sueldos. 

En el plantel administrativo central de una empresa estatal los 
cargos de jefatura representan el 60 % del personal administrativo. 

Esto diversifica excesivamente las funciones administrativas, mul-
tiplica las intervenciones de funcionarios y hace más engorrosas las tra-
mitaciones. 

En cuanto al crecimiento horizontal de actividades, puede citarse 
como un ejemplo reciente, la decisión de DINFIA de crear un departa-
mento de ventas minoristas, evitando la atribución de cuotas de produc-
ción a concesionarios particulares, criterio que no parece aconsejable por 
la falta de diversificación y el reducido volumen de la producción de la 
empresa estatal. 

Muchas son las deficiencias en materia de organización de las em-
presas públicas, que es necesario subsanar con mayor profundidad y 
rapidez que las que se observan en la administración pública, puesto que 
su incidencia en el presupuesto es cuantitativamente importante y porque 
como muchas actúan en un régimen competitivo, la dilación en adoptar 
medidas al respecto acelera su deterioro en el mercado y hace cada vez 
más difícil su recuperación. 
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7. RÉGIMEN DE CONTRATACIONES 

Los regímenes de contrataciones ofrecen diferencias en los montos 
que pueden comprometer las distintas autoridades, los cuales no deben 
apreciarse cuantitativamente en forma absoluta sino en función del mo-
vimiento comercial de las empresas. Normalmente, las mayores contra-
taciones deben ser aprobadas por el Directorio, sin límite de cantidad, 
en tanto estén los créditos previstos en el presupuesto respectivo. En 
EFEA, como excepción se requiere la aprobación del Poder Ejecutivo para 
los contratos directos superiores a los 50 millones de pesos y los efec-
tuados por licitación que superen los 100 millones de pesos. Esta es una 
de las restricciones impuestas con carácter exclusivo a la empresa ferro-
viaria (otra es el Comisionado del Ministerio de Obras y Servicios Pú-
blicos con funciones de veto, etc.), por su carácter deficitario. 

En la misma Materia se observa que las facultades para realizar 
compras y contrataciones directas son de diversa extensión de acuerdo 
a los diferentes estatutos. En algunos casos, las excepciones son más 
limitadas, como en el de la Administración General de Puertos, que 
ajusta sus prescripciones a las del artículo 56 de la Ley de Contabilidad; 
en otros son singularmente amplias como el art. 19, punto d) inc. 12) 
del Estatuto de Yacimientos Carboníferos Fiscales, que autoriza a la 
empresa a formalizar directamente las compras o contrataciones que a su 
juicio no pueden o no consiguen efectuarse por el procedimiento del 
concurso de precios, en cuya virtud entran la compra-venta, cesión 
de créditos, seguro, permuta, transporte y la extensa gama de contratos 
que autoriza la legislación civil y comercial vigente. 

Algunas causales que autorizan la contratación directa son dignas 
de mención: 

1 — La adquisición de equipos, elementos o materiales o la presta-
ción de servicios que son exclusivos de determinada firma se encuentra 
limitada en la mayoría de los estatutos en caso de que existan sustitutos 
convenientes, en cuyo supuesto no se aplica la preferencia absoluta, toda 
vez que la marca no puede constituir una causal de exclusividad excepto 
cuando no existen sucedáneos satisfactorios. 

En cambio, los estatutos de Aerolíneas Argentinas, YCF y Seguro 
Aeronáutico no formulan esa aclaración, de modo que la marca tiene un 
privilegio absoluto, evitando la posibilidad de una competencia con pro-
ductos nacionales o de otro origen en que en alguna medida puedan ser 
de utilidad. 
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2 — La gran mayoría de los estatutos autoriza la contratación di-
recta en el extranjero en aquellos casos en que no sea posible efectuar 
licitación pública o privada en esos países. La disposición se dirige natu-
ralmente a los países socialistas que canalizan sus exportaciones por 
corporaciones de carácter monopólico. 

En cambio, el régimen de YPF autoriza las compras y contrataciones 
sin limitación cuando no convenga recurrir al procedimiento del concurso 
de precios (art. 20, inc. 12). 

La amplitud de este precepto permite realizar cualquier clase de 
contrato en el extranjero por el procedimiento de la contratación directa, 
lo cual es manifiestamente opuesto a las corrientes de opinión que en los 
últimos años señalaron la inconveniencia de que la empresa fiscal petro-
lera realizara tal tipo de operación sin previa licitación pública. 

Dicha norma responde sin embargo a una realidad: muchas moda-
lidades de contratos con el extranjero no pueden realizarse por el proce-
dimiento de licitación pública; de ahí el fracaso de las licitaciones de 
YPF para la venta de petróleo. 

Además de la norma general del inc. 12) del art. 209), se excluye del 
régimen de contrataciones a las ventas de petróleo crudo y sus derivados 
en el país o en el extranjero, por el art. 259 del Estatuto. 

En las empresas navieras estatales, la contratación directa se auto-
riza en las prácticas y negocios navieros, pero para compras y locaciones 
únicamente si en los países respectivos no puede realizarse licitación 
(ELMA, EFFDEA) siguiendo así más ajustadamente el criterio general. 

3 — Yacimientos Carboníferos Fiscales se encuentra autorizada por 
el art. 19, punto d) inc. 13) para adquirir directamente bienes inmuebles. 

Es aconsejable limitar esta autorización, como en el caso de YPF, 
a los predios urbanos y rurales necesarios por razones de vecindad o 
exclusiva conveniencia técnica para prolongar una instalación existente, 
o cuando, por sus especiales características, no pueda escogerse otro. 

4 — Los estatutos de ENTEL, EFEA, AA, AGP, DINFIA, AFNE 
y Seguro Aeronáutico autorizan a contratar en forma directa con orga-
nismos públicos, nacionales, provinciales y municipales o mixtos. Enten-
demos que los organismos públicos proveedores de servicios o que sumi-
nistren bienes en competencia con la empresa privada deben desarrollar 
sus actividades en igualdad de condiciones en el mercado para no crecer 
antieconómicamente a alto nivel de costos. 

Por ello es aconsejable prescribir que tal tipo de adquisiciones sólo 
podrán hacerse cuando los precios fijados por las empresas públicas res- 

57 



pectivas sean uniformes, por tarifas generales establecidas o en todo caso 
no mayores a los corrientes en plaza cuando existe competencia interna. 

5 — Los estatutos de EFEA, AA, AGP, SBA, EFFDEA, ELMA, 
.kFNE y SAEDE no autorizan la prórroga de contratos cuando se pudie-
ran renovar los mismos sin otros cambios que los que determinan el alza 
de los precios, mano de obra, etc., por lo cual debe siempre hacerse una 
nueva licitación al vencimiento de tales contrataciones. La experiencia 
recogida permite aconsejar la conveniencia de introducir cláusulas de 
prórroga en la totalidad de los estatutos. Esto permite dar estabilidad 
a servicios prestados por terceros en forma satisfactoria para la empresa, 
rin los inconvenientes de tener que celebrar contratos a más largo plazo 
para posibilitar esa situación y con la ventaja de que, como la opción 
queda a criterio de la empresa, puede ejercerse o no, según sea con-
eniente. 

6 — Los estatutos de AF, EFEA, YCF, DINFIA y ELMA autorizan 
a efectuar contrataciones directas de obras y servicios en los casos que 
se hagan por cuenta de contratistas que incurren en incumplimiento de 
sus obligaciones o que no hubiesen integrado las garantías requeridas. 

Esta cláusula se fundamenta en dos razones: a) en cuanto al incum-
plimiento de contratos, ocasiona una demora que perjudica los planes 
de la empresa, por lo cual un llamado a licitación traería más inconve-
nientes por mayores dilaciones en actos necesarios; b) por que al ser 
a cargo de tales contratistas o proveedores las consecuencias del incum-
plimiento, los mayores gastos en que deberán incurrir las empresas serán 
de responsabilidad de aquéllos. Esta última razón supone admitir la 
solvencia de los responsables, pero la experiencia indica que muchas 
veces no es posible hacer efectivo el cargo respectivo por la condición 
financiera de los mismos. Por ello no es aconsejable dejar sin efecto la 
publicidad de las contrataciones por ese único motivo, ya que esos costos 
superiores no siempre pueden trasladarse a los responsables. Consecuen-
temente deberían completarse estas autorizaciones para contrataciones 
directas por cuenta de los responsables estableciendo que deberían efec-
tuarse sólo cuando fundadas razones de urgencia a mérito de los orga-
nismos técnicos competentes de la empresa hagan desaconsejable en 
nuevo llamado a licitación o concurso de precios según se trate. 

7 — Yacimientos Carboníferos Fiscales contiene en el art. 19 punto 
d) inc. 2) in fine y 12) de sus estatutos dos disposiciones, permitiendo 
realizar en forma directa cualquier tipo de operación. 

En efecto, por los referidos incisos 2) y 12) se autoriza a la empresa 
para que efectúe directamente en el país o en el extranjero, sin restricción 
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de monto ni publicidad las siguientes contrataciones: a) contratos de 
locación de obras y servicios si correspondiera por razones económicas o 
financieras; b) compras o contrataciones cuando no convenga el proce-
dimiento del concurso de precios. En consecuencia, toda la gama de 
contratos que establece la legislación argentina entra en esta singular 
autorización, que se otorga a las autoridades de las empresas citadas. 
Igualmente amplia es la disposición del estatuto de DINFIA en cuanto 
autoriza contrataciones directas cuando ventajas económicas o técnicas 
así lo aconsejen, toda vez que tales ventajas sólo pueden apreciarse del 
cotejo de ofertas, lo cual supone algunas de las formas que en mayor 
o menor medida establecen la publicidad en las contrataciones del Estado. 

8 — También el estatuto de DINFIA permite la contratación directa 
con fines de fomento y estímulo para adquirir servicios, inventos o ele-
mentos relacionados con la actividad de la empresa. 

Esta disposición es tan amplia que permite adquirir a precios de 
fomento, repuestos, motores de aviación, fondos de comercio o acciones 
de compañías, como expresamente lo establecen los estatutos. Entendemos 
que el fomento industrial del país no puede ser de competencia de las 
empresas del Estado sino ser parte de la política económica del Estado, 
privativa del Honorable Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo y los 
Ministros y Secretarios de Estado. Las empresas sólo pueden ejecutar esa 
política y buscar ante todo su eficiencia y la economicidad de los costos. 
Mal puede enjugarse el déficit de las empresas públicas cuando se las 
autoriza a "fomentar" otras actividades a riesgo del principio de la 
máxima utilidad con el menor costo que es esencial para las empresas 
industriales. Además, el fomento de la industria nacional debe ser motivo 
de una ordenada programación de prioridades establecidas teniendo en 
cuenta la composición de las importaciones, la desocupación, la estructura 
ocupacional y la distribución geográficas de los recursos naturales, y no 
fijando su epicentro en las ventajas o conveniencias de una de las em-
presas del Estado. 

En ese sentido, entendemos que la norma del art. 28 del Estatuto 
de YPF debe aplicarse a todas las empresas públicas. Las empresas del 
Estado deben fijar precios retributivos que cubran gastos, amortizaciones 
y servicios financieros. Si el Poder Ejecutivo resuelve adoptar políticas o 
precios de fomento debe aportar a la empresa la diferencia entre los 
precios económicos y los precios de fomento. 

59 



8 . CAPITAL 

El capital de las empresas públicas es el patrimonio que el Estado 
les ha asignado para el cumplimiento de su objeto y el desarrollo de sus 
actividades, el cual se acrecienta principalmente con la capitalización de 
gus utilidades realizadas, reservas y provisiones autorizadas por sus esta-
tutos y por las contribuciones otorgadas por el Presupuesto General de la 
Nación o por leyes especiales. 

Los estatutos orgánicos en vigencia de las empresas públicas se 
refieren a su capital utilizando conceptos de diferente significado jurí-
dico, toda vez que la ley de Empresas del Estado y su decreto regla-
mentario n° 5833/55 sólo determinan que debe expresarse en tal rubro 
el monto que el Estado resuelva afectar para su desenvolvimiento. 

En efecto, pueden distinguirse en los estatutos vigentes las distintas 
disposiciones y designaciones sobre el capital de las empresas: 

a) Capital según resultados de inventario y balance: EFEA, Flota 
Fluvial, Dinfia (con lo que en más o menos resultare a la fecha de su 
estatuto) y ELMA, Subterráneos de Buenos Aires. En los casos de ELMA 
y Subterráneos de Buenos Aires se aclara que ulteriores modificaciones 
de capital serán proyectados por la Empresa y sometidas a la aprobación 
del Poder Ejecutivo. Cabe señalar al respecto que el concepto de capital 
según balance sin prever acrecentamientos posteriores es demasiado rí-
gido y sólo debería establecerse aclarando que se trata de capital inicial 
o actual, contemplando sus modificaciones, ya que ese resultado finan-
ciero sólo refleja su estado en el momento que se practica y cada nueva 
inversión de la empresa debería ir acompañada del reajuste de la suma 
indicada en los estatutos para proceder con criterio jurídico, procedi-: 
miento que se considera inconveniente. 

b) Capital inicial: refiriéndolo a un Balance General determinado. 
Esta es la situación de Agua y Energía donde se fija una suma de acuerdo 
al Balance e Inventario al 31/12/56. El concepto "inicial" y la falta de 
otras previsiones sobre el particular indica claramente que la modifica-
ción del capital de acuerdo a las evoluciones posteriores que se aprueben 
por el Poder Ejecutivo no harán necesaria la modificación de estatutos 
por la redacción de la norma respectiva. 

c) Capital según balances previendo acrecentamientos futuros: Esta 
es la norma contenida en los estatutos de YCF y AFNE. 

d) Capital integrado: así denomina ENTEL al que resulta de su 
Balance General al 31/12/59, utilizando un concepto contenido en el 
Código de Comercio sin duda más próximo e indicativo que el de capital 
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inicial, como se denomina al del Balance 1956 con respecto a una empresa 
creada en 1950. Sin embargo, el concepto de capital integrado va unido 
al de capital autorizado reflejando que parte del mismo ha sido efectiva-
mente cubierto, es decir qué proporción del todo se ha integrado. Pero 
es algo impropio referirse a valores integrados cuando no existe monto 
autorizado, ya que el concepto integración implica la composición de un 
todo en sentido lingüístico y en sentido jurídico. 

e) Capital autorizado indicando monto máximo: fijan montos de 
capital autorizado sin relación al que arroja el Balance General los Esta-
tutos del Seguro Aeronáutico, Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas y, 
aunque no lo denomina, el INDER. En el caso de Seguro Aeronáutico, se 
establece que el 10 % de las utilidades líquidas y realizadas se destina 
a integrar el capital autorizado, es decir que no habría que modificar su 
quantum hasta tanto no se cubra la totalidad del capital autorizado. Aun 
cuando Gas del Estado y Aerolíneas Argentinas no establecen normas 
similares, los acrecentamientos de capital hasta el monto máximo auto-
rizado no requerirían aprobación especial del Poder Ejecutivo sino que 
resultan de las previsiones o aumentos de inversiones y reservas conte-
nidas en los instrumentos contables. El INDER fija un capital de veinte 
millones de pesos, pero prevé en las disposiciones sobre utilidades la 
constitución de reservas para aumento de capital, aunque la norma más 
propia hubiera sido establecer que serán para integración o cubertura 
del mismo, como en el caso de Seguro Aeronáutico, estableciendo así la 
distinción jurídica entre el capital integrado y el autorizado. 

f) Capital autorizado refiriéndolo a un resultado de Balance: TA-
RENA denomina capital autorizado al que resulta de su Inventario y 
Balance General al 31/10/58, estableciendo que posteriores modificaciones 
de capital deberían ser aprobadas por el Poder Ejecutivo. La norma es 
semejante pues a los estatutos de ELMA y Subterráneos de Buenos Aires, 
con el agravante de denominar capital autorizado al emergente de un 
resultado financiero con gran imprecisión terminológica y haciendo ne-
cesario modificar el mismo en cada nuevo ejercicio, puesto que el capital 
autorizado tiene una noción jurídica de monto máximo, en tanto que el 
integrado puede variar hasta cubrir aquel monto. 

De conformidad al régimen legal de las empresas del Estado, éstas 
no pueden ser declaradas en quiebra (art. 10 ley 13.653 y reforma t. o.) 
y la responsabilidad no se limita a su patrimonio, ya que el Estado res-
ponde por el pasivo no cubierto; ni emiten acciones representativas de su 
capital ni entran en liquidación por la pérdida de parte de su capital, en 
cuya virtud la previsión del concepto de capital, tan importante en las 
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sociedades comerciales, parecería innecesaria en la materia que se con-
sidere. Sin embargo, la precisión conceptual es fundamental en los esta-
tutos para evitar confusiones en la comparación, siendo que en algunos 
casos se trata de capital autorizado y en otros de capital según balance, 
integrado o inicial, es decir conceptos substancialmente diferentes. Por 
ello, se considera que debe uniformarse la caracterización del capital 
siguiendo el lineamiento de los estatutos de YCF y AFNE, toda vez que 
la introducción de conceptos más vinculados a la estructura jurídico-
económica de sociedades comerciales no resulta aplicable bajo la actual 
organización de las empresas públicas. 

En cuanto a la expresión económica del patrimonio de las empresas, 
es evidente que su capital debe reflejar su valor de actualidad como basé 
fundamental para la elaboración de índices de costos, liquidez, relación 
entre capital y ventas, endeudamiento, productividad, etc., en cuya virtud 
es indispensable proceder al revalúo general de sus activos de acuerdo 
a pautas técnico-económicas. El revalúo en la empresa pública es insa-
tisfactorio, ya que si bien algunas empresas lo han realizado en época 
reciente o se ha dispuesto el mismo (para EFEA decreto 3135/64), otros, 
que son la mayoría, ofrecen deficiencias en ese sentido. 

III 

PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

1. Papel de las empresas públicas en el desarrollo económico 

El aporte de las empresas públicas al producto bruto interno de la 
Nación, a precios de mercado, representa alrededor del 6,5 % del pro-
dueto total según resulta del cuadro siguiente, elaborado por el CONADE. 

Año 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
% P .B . I. 6.1 6.4 6.4 5.4 6.5 6.4 6.5 

En estas cifras se incluyen las empresas comprendidas en la ley 
13.653, las empresas departamentales (también el Correo) y las organi-
zadas como sociedades comerciales. 

Ese porcentaje se refiere en gran parte a actividades vinculadas a la 
infraestructura económica de la Nación (puertos, comunicaciones, trans-
portes) o a industrias básicas para la expansión (petróleo, acero, elec-
tricidad). En tal virtud, todo programa que persiga el crecimiento eco-
nómico de la Nación con amplitud debe dedicar particular interés a las 
inversiones en tal sector. Cada referencia, puede indicarse que alrededor 
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del 20 % de los recursos calculados para la financiación del plan de 
desarrollo está destinado al sector público, en tanto que el 80 % corres-
ponde al sector privado. 

Establecido el papel primordial que debe desempeñar la expansión 
<lel sector público en el crecimiento nacional, se estima que en la materia 
debe adoptarse la política de: a) fijar como meta la expansión de las 
Industrias y servicios públicos estratégicos para el desarrollo; b) trans-
ferir a la actividad privada actividades subsidiarias sin relevancia, pres-
tadas por las empresas, o de costos antieconómicos sin beneficios sociales 
ponderables; e) admitir ampliamente la colaboración del capital privado 
nacional y extranjero en las actividades de las empresas públicas de base 
y los servicios públicos de infraestructura, autorizándolas a descentralizar 
servicios, y agrupar actividades con posibilidades de explotación indepen-
diente, para facilitar la participación privada mediante contratos opera-
tivos de administración o concesión de servicios y manteniendo las,fuen-
tes de recursos de propiedad de la Nación. 

2. Estructura jurídica de las empresas públicas 

El régimen de corporaciones públicas en que están organizadas las 
empresas del Estado en su mayoría ofrece dificultades para su perfeccio-
namiento, toda vez que la sola ubicación de las empresas en jurisdicción 
administrativa, aun en relación de autarquía, da lugar a la interferencia 
de influencias políticas, medidas administrativas generales muchas veces 
inconvenientes, inestabilidad generalmente relacionada con la de los 
ministerios en cuyos departamentos actúan, dilaciones en algunas cues-
tiones vitales como la aprobación de presupuestos, etc. Asimismo, la 
empresa pierde la conciencia de su carácter comercial y busca la imagen 
de empresa institucional del Estado, en la cual ni siquiera corresponde 
mencionar la noción de lucro ya que ése no es su objetivo; las previsiones 
para reservas y amortización no se fijan adecuadamente, ya que para 
las futuras inversiones podrá siempre recurrir al fisco; la identificación 
con el Estado le permite no pagar impuestos directos, disminuyendo sus 
costos con relación al mercado competidor. El carácter de empresa del 
Estado y la responsabilidad de éste le da argumentos para no buscar su 
prestigio comercial abonando puntualmente sus obligaciones y cumplien-
do sus compromisos, ya que con la imagen de empresa institucional que 
intenta transmitir no se preocupa por el crédito que busca la empresa 
privada a través de la rapidez y efectividad en su conducta comercial. Su 
proyección al exterior se orienta hacia la exaltación de su origen nacional 
y patriótico antes que a la caracterización de su eficiencia, productividad 
y rentabilidad del capital invertido. 
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Convertir las empresas del Estado en organizaciones eficientes que 
operan optimizando resultados y disminuyendo costos es pues difícil 
dentro de la estructura jurídica de corporaciones públicas, pues siempre 
estarán sujetas a factores políticos externos que no pueden ponerse al 
margen por simples normas legales, ya que en ciencias político-adminis-
trativas la realidad no puede ponerse entre paréntesis al estilo de la 
"epogé" fenomenológica husserliana. 

En esas circunstancias nos inclinamos por el procedimiento de orga-
nizar gradualmente a las empresas del Estado bajo el régimen de socie-
dades anónimas del Código de Comercio, siguiendo la fórmula SEGBA, 
como la ha denominado el Ing. Salvador San Martín en su trabajo sobre 
el tema. Naturalmente, ese proceso deberá aplicarse inicialmente a las 
empresas que actúan más eficientemente, puesto que la mayor autonomía 
que dará su nueva organización implicará una disminución en la facultad 
de control del Estado, aprobación de presupuesto y planes de acción, etc. 

Por otra parte, la intervención del Consejo Nacional de Desarrollo, 
al integrar los planes del sector público en su análisis macroeconómico, 
tendrá un efecto indicativo, ya que la nueva estructura significará que 
las empresas aprobarán sus propios presupuestos e inversiones. Induda-
blemente, como los directorios serán siempre representantes del Estado 
se logrará la coordinación de inversiones, por lo cual la modificación en la 
intervención del CONADE y la Secretaría de Hacienda no alterará 
la situación, especialmente en los grandes lineamientos de los planes 
de expansión. 

Su naturaleza jurídica de sociedades de derecho comercial, sin otra 
vinculación administrativa con el Estado que la que resulta de ser éste 
titular de su patrimonio, llevará a las empresas a tomar conciencia de su 
carácter comercial y a extremar la eficiencia y racionalización del costo 
de sus actividades. 

En oportunidad de concluirse este trabajo, el Ministerio de Defensa 
dio a conocer un proyecto de reforma al régimen de empresas públicas, 
que está estructurado sobre la transformación del régimen de corporación 
pública al de sociedades anónimas y que contiene muchos buenos prin-
cipios de organización y administración. Por la trascendencia de este 
proyecto, por la profundidad con que encara la reforma integral del 
sistema, y por las necesarias relaciones jurídicas con las disposiciones 
del Código de Comercio nos proponemos realizar un estudio intenso del 
mismo con la finalidad de contribuir al propósito que por el mismo 
se propugna. 
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3. Programación de las empresas; deficiencias presupuestarias y de los 
planes de acción 

Intervienen en la elaboración y evaluación de proyectos y planes 
de las empresas distintas autoridades de diferentes niveles. Los proyectos 
o anteproyectos los formulan las propias empresas, por intermedio de sus 
cuerpos técnicos. Estos proyectos son analizados por los ministerios; sin 
embargo esta evaluación no se cumple en muchos casos sino que se 
limita a conformar los proyectos, por falta en los ministerios y secretarías 
de Estado de organismos sectoriales de planificación. 

Hay un grupo de planificación en la Secretaría de Energía y Com-
bustibles y es propósito del Consejo Nacional de Desarrollo que todas las 
jurisdicciones cuenten con equipos técnicos de planeamiento para evaluar 
y coordinar adecuadamente los proyectos sometidos por las empresas. 

Los proyectos, ya aprobados por las Secretarías de Estado, pasan al 
Consejo Nacional de Desarrollo, cuyas funciones consisten en efectuar el 
estudio macroeconómico del conjunto de los planes presentados para 
orientarlos dentro del cuadro general de las necesidades nacionales. Sin 
embargo, por la carencia de nivel intermedio de planificación en los 
ministerios, muchas veces los técnicos del Consejo Nacional de Desarrollo 
deben efectuar también el estudio de proyectos que correspondería al 
ámbito ministerial. 

La función ministerial, en materia de fijación de política, régimen 
de precios y tarifas, estudio de presupuesto o inversiones no es muy 
amplia por la falta de órganos técnicos capacitados y deficiente informa-
ción sobre las empresas, pues aunque existe información interna sobre 
costos y obras en ejecución, sólo se reciben informes contables sin la 
clasificación de gastos, tal como está dispuesto en las disposiciones con-
tables legales. 

Los presupuestos que las empresas someten a la aprobación del 
Poder Ejecutivo son fundamentalmente una autorización de gastos, divi-
didos por partidas, pero los recursos son generalmente estimados en 
forma deficiente y muchas veces los recursos reales son inferiores a lo 
previsto, por lo cual la fuente común de financiación de tales desequili-
brios suele ser la mora en los pagos a los proveedores, cajas de previsión 
e impuestos, cuando les corresponden. 

La discusión sobre los gastos es la parte fundamental en las trata-
uvas con Hacienda previas a la aprobación del presupuesto; y para 
evitar que se restrinjan aún más los gastos, los recursos son estimados 
generosamente. 

Por otra parte, como los gastos se clasifican por partidas presupues- 
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tarias, generalmente la discusión se concentra en reducir un porcentaje 
de 10, 20 ó 25 % por ejemplo, para llegar luego a un monto que se acepta. 
Lo que es fundamental, en cambio, es la clasificación económica de los 
gastos de las empresas para poder hacer un análisis de costos e inver-
siones y que las tratativas se realicen con técnicas más perfectas. 

Los planes de acción están redactados generalmente señalando gran-
des lineamientos en la política a seguir, pero no son suficientemente 
concretos para permitir una adecuada evaluación. 

El presupuesto no contiene proyecciones de balance o de la cuenta 
de ganancias y pérdidas; es fundamentalmente, como se ha dicho, un 
resumen de gastos e ingresos brutos del período, clasificados en términos 
más contables que económicos. El balance y la cuenta de ganancias y 
pérdidas se elaboran separadamente, y son elementos que se deberían 
utilizar, fundamentalmente, con fines de control posterior. 

No existe, a nuestro entender, una coordinación precisa entre el 
presupuesto nacional y el de las empresas del Estado. 

En tal virtud, es auspiciosa la iniciativa de implantar en las empresas 
públicas el sistema de presupuesto por programa, a fin de que los órganos 
de supervisión y de coordinación económica puedan actuar más efectiva-
mente y que costos e inversiones puedan ser evaluados por técnicas 
más perfectas. 

4 . Control de eficiencia o de legalidad en sus actos 

Bajo el régimen actual, la auditoría contable externa del Tribunal 
de Cuentas ejercita un control de legalidad mediante el análisis de las 
erogaciones para verificar si se han imputado a los créditos previstos, 
el estudio de los procedimientos para acreditar que han sido practicados 
de acuerdo a derecho, el cotejo de las operaciones realizadas con las 
normas que las reglamentan, etc. En consecuencia, el objeto cie esta 
auditoría contable es la constatación de la legalidad de los actos y no 
.h•nplica apreciación alguna sobre su conveniencia o inconveniencia en 
términos económicos. El control de legalidad se nutre de leyes, decretos, 
resoluciones y circulares y es más propio del derecho administrativo que 
de las ciencias de administración. 

Hechos como la notable demora en realizar y resolver contrataciones, 
la falta de apreciación, de circunstancias técnicas y económicas, malos 
criterios de organización y métodos son observables si no hay normas 
legales reglamentarias al respecto; más aún, a veces, la legalidad conspira 
contra la eficiencia. 

Ahora bien, la ineficiencia técnica, administrativa y económica en 
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que se desenvuelven algunas empresas públicas requiere un control que 
vaya más allá de los aspectos formales y materiales que implican viola-
ción de normas legales, y que busque y evalúe los resultados, indague 
acerca del carácter, calidad y cantidad de los servicios prestados, la 
política de precios en relación a los costos de producción y los niveles 
corrientes del mercado, la eficiencia de la administración, régimen de 
reclutamiento y promoción del personal y especialmente al costo de 
producción de los bienes y servicios, globalmente y por sector. 

El control de eficiencia debe investigar las causas de baja produc-
tividad, mala organización y deficientes métodos de explotación. 

Los dictámenes de las auditorías de eficiencia deberán tener amplia 
publicidad y comunicarse con la memoria de actividades del cuerpo 
auditor a los Ministerios, Secretarías de Estado y al Parlamento, para 
crear el ambiente necesario en la opinión pública a fin de que las obser-
vaciones no queden confinadas en los despachos de los directores de las 
empresas o de los ministros, sino que la proyección externa obligue 
a arbitrar las medidas que corresponda. 

La democracia exige que los contribuyentes que solventan los déficit 
de 'explotación de las empresas públicas conozcan no sólo si las mismas 
han cumplido escrupulosamente los procedimientos legales y efectuado 
las inversiones de los créditos autorizados sino lo que es más importante: 
si han sido las empresas correcta y eficientemente administradas, si no se 
han hecho inversiones superfluas, si los costos de los servicios son ade-
cuados y si puede mejorarse su calidad, si hay exceso de personal admi-
nistrativo frente al técnico-operativo, si se explotan servicios antieconó-
micos sin fines de fomento, si la productividad es adecuada a las 
inversiones, si la empresa se expande en actividades propias y específicas 
o tiende a abarcar las que son superfluas o pueden ser realizadas por 
particulares, etc. 

Por lo tanto, es conveniente implantar una auditoría de eficiencia 
que estudie los resultados económicoss de sus actividades y aligerar por 
otra parte las numerosas normas implantadas con carácter general que 
se ven obligadas a cumplir y que no siempre son técnicamente acon-
sejables..  

5. Plánteles de personal y reglamentos de trabajo 

Muchas empresas registran un plantel de personal abultadamente 
crecido para sus necesidades, sin que ello se traduzca en aumento de 
producción, por lo cual es el principal factor de encarecimiento de 
los costos. 
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Si bien el exceso de personal es una característica general, se pre-
sentan también casos diferentes, por lo cual es conveniente estudiar 
cada caso en particular, establecer los planteles básicos de personal para 
cada empresa, por informes de una auditoría de eficiencia y adoptar en 
consecuencia las medidas para ajustar gradualmente el plantel existente 
al plantel ideal. 

Además del exceso de personal, otro factor que gravita negativamente 
en la productividad de las empresas públicas es el sistema de trabajo, 
con reglamentos de trabajo demasiado rígidos. Los ejemplos en ese 
sentido son conocidos. 

Por ello, la reforma de los reglamentos de trabajo es fundamental 
en algunos sectores para el incremento de la productividad. 

6. Conciencia comercial 

Cierto tipo de disposiciones contribuye a convertir a las empresas 
públicas en unidades administrativas comunes y a despojarlas de su 
conciencia comercial, necesaria para que intervengan en el mercado en 
condiciones satisfactorias. 

La exención del pago de impuestos directos, la gratuidad de los 
préstamos o anticipos que reciben del Tesoro, y la falta de una política 
definida de beneficios por el concepto de que la prestación de servicios 
de utilidad social puede justificar pérdidas, contribuyen activamente para 
que las empresas públicas no actúen comercialmente y mantengan un 
nivel de costos altamente antieconómico. 

La exención de impuestos establece una ventaja para las empresas 
estatales sobre las privadas, desde que elimina un factor de encarecimiento 
de costos; lo mismo ocurre con la gratuidad de préstamos y anticipos del 
Tesoro. Sin embargo, este porcentaje que en los costos representan los 
impuestos es cubierto por mayores gastos administrativos y de personal. 
manteniendo nominalmente los precios al nivel privado pero en forma 
artificial, pues el no pago de impuestos no se traduce en crecientes utili-
aades para el Estado y crea desigualdad cuando existe competencia entre 
la actividad privada y la empresa pública. 

Las previsiones para reservas y amortizaciones son insuficientes, y 
más aún teniendo en cuenta que la empresa pública no puede atraer 
capitales como la privada mediante la colocación de acciones en el 
mercado. 

Eso traería como consecuencia una enorme descapitalización de las 
empresas si no fuera por los aportes que debe hacer anualmente al Tesoro 
por vía presupuestaria. 
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La demora en los pagos a proveedores y contratistas, que preocu-
paría enormemente a una empresa privada por la repercusión desfavo-
rable sobre su crédito, es un recurso normal de las empresas para finan-
ciar sus gastos ante las previsiones insuficientes de los presupuestos pro-
yectados. 1 

Para asegurar el éxito de las empresas públicas es indispensable 
modificar las disposiciones que perturban su funcionamiento comercial, 
y asegurarles un tratamiento análogo al de las empresas privadas, lo 
cual no significa eludir los regímenes de fomento sino coordinarlos ade-
cuadamente. 
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ORGANIZACION SUPERIOR DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 

ANEXO 1 

S EGBA 

Asamblea — 1 - Designar directores y síndicos. 2 - Tratar la memoria, balance 
e inventario que presenta el Directorio. 3 - Asuntos que se fijan en el orden 
del día. 
Directorio — 1 - Representante legal de la sociedad por intermedio del Presidente, 
cuya firma debe ser refrendada por un Director o el Secretario. 2 - Realizar 
todos los actos y contratos que sean convenientes para la sociedad. 3 - Emitir 
dentro o fuera del país debentures y otras obligaciones. 4 - Efectuar operaciones 
bancarias y todos los actos que requieren poder especial según el Código Civil. 
5 - Presentar la memoria anual, inventario y balance y proponer el destino de 
las utilidades. 6 - Adquirir otros establecimientos haciéndose cargo de su activo 
y pasivo. 
Comité Ejecutivo (Está constituido por el Vicepresidente ejecutivo, el Gerente 
General y cuatro gerentes de los departamntos de la empresa) — 1 - Preparar 
y someter al Directorio el presupuesto anual de gastos y recursos y los pro-
gramas de obras. 2 • Establecer tarifas de acuerdo a las normas vigentes. 
3 - Convenir el intercambio de energía. 4 - Realizar contratos y todos los actos 
que se le asignen por resolución del Directorio. 5 - Manejar las relaciones labo-
rales, incluso negociaciones en convenios colectivos, fijar los cuadros del personal 
con sus funciones, deberes y retribuciones. 6 - En resumen, ejercer las funciones 
ejecutivas de la empresa en cuanto a la prestación del servicio público, relaciones 
con terceros y preparación y ejecución de los programas de inversión. 7 - Nombrar 
personal y disponer su remoción lo que puede delegarse a los gerentes. 
Presidente — 1 - Cumplir y hacer cumplir los estatutos. 2 - Representante legal 
de la sociedad. 
Vicepresidente Ejecutivo — 1 - Dar poderes. 2 - Determinar el número de los 
departamentos de la Empresa y de los gerentes y gerente general. 3 - Designar 
a los gerentes y gerente general y consultores ajenos a la Empresa. Fijar sus 
atribuciones y esfera de acción, remuneraciones y condiciones de trabajo. 

S OMISA 

Asamblea — 1 - Tratar la memoria, balance, cuenta (le ganancias y pérdidas e 
informe de la sindicatura que presente el directorio. 2 • Resolver sobre la distri-
bución de utilidades líquidas y realizadas. 3 - Los socios particulares nombran 
a los directores y síndicos en representación del capital privado. 
Directorio — 1 - Administrar los negocios y bienes de la sociedad con la más 
amplia facultad para realizar todo tipo de actos de administración, disposición 
o enajenación. 2 - Realizar operaciones bancarias. 3 • Crear sucursales en el 
interior o en el extranjero y asignarles capital. 4 • Nombrar al personal de la 
empresa, promoverlo, removerlo, etc. 5 - Dar poderes. 6 - Presentar a la Asamblea 
la Memoria, Inventario y Balance del ejercicio concluido. 7 - Proponer fondos 
de reserva. 
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Presidente — 1 - Representante legal de la empresa. 2 - En caso de urgencia 
tomar las medidas no delegadas por el Directorio, debiendo dar cuenta en la 
primera reunión. 
Tesorero — 1 - Custodiar valores. 2 - Firmar los documentos bancarios y de 
crédito en la forma que establezca el Directorio. 
Síndico — 1 - Los síndicos representantes de los particulares o de Fabricaciones 
Militares (accionistas estatales) tienen las facultades que les otorga el art. 340 
del Código de Comercio. 
Consejo de Gerentes — 1 - Control y manejo inmediato de la sociedad en sus 
aspectos administrativo, comercial y técnico. Puede estar integrado parcial o 
totalmente por miembros del directorio, que en tal caso tienen carácter de direc-
tores ejecutivos. Este Consejo es designado por los 2/3 de votos del Directorio 
y durará 3 afros con dedicación exclusiva a la empresa. 2 - El Consejo es el 
principal ejecutor de los negocios resueltos por el Directorio y efectúa los actos 
y contratos necesarios, incluso el nombramiento de personal, todo dentro de los 
límites que le fija el Directorio. (Creado de acuerdo al art. 344 del Código 
de Comercio). 

AFNE 

Directorio — 1 - Dictar su estatuto y reglamentos sobre contrataciones, pagos etc. 
2 - Fijar los precios de su producción. 3 - Elevar al Poder Ejecutivo los proyectos 
de plan de acción y presupuestos, Memoria y Balance. 4 - Establecer un estatuto 
y escalafón para el personal. 5 - Establecer la organización y estructura de la 
empresa. 6 - A dauirir fondos de comercio con autorización del Poder Ejecutivo. 
7 - Realizar operaciones bancarias. 8 - Promover la avuda social del personal. 9 • 
Fijar las funciones de los Directores de los establecimientos dependientes. 10 - Rea-
lizar todos los actos civiles y comerciales para cumplir el fin de la empresa. 
Presidente — 1 - Gobierno de la empresa con facultades para actuar en asuntos 
no reservados al Directorio o aun en tales casos, por razones de urgencia. 2 - Nom-
brar, contratar, promover y remover al personal de la entidad. 3 - Representante 
legal de la empresa. 

Gerente General — 1 - Ejercer la administración general de la empresa. 2 - Dis-
poner la ejecución de los planes y obras aprobadas por el Directorio. 3 - Proponer 
modificaciones a la organización, material y personal de la empresa. 4 - Asesorar 
al Presidente y al Directorio sobre la marcha de la empresa. 
Director de Establecimientos — 1 - Dirigir el establecimento a su cargo dentro 
de la autonomía administrativa y financiera que le asigne el Directorio. 2 - Inter-
venir con voz pero sin voto en las reuniones del Directorio. 3 - Proponer modifi-
caciones en la explotación del establecimiento a su cargo. 4 - En los casos no 
previstos, ejercer en los establecimientos las atribuciones que los casos y cos-
tumbres asignen a los gerentes de empresa. 

DINFIA 

Directorio — 1 - Fijar el régimen del personal (estatuto y escalafón). 2 - Dictar 
reglamentos internos. 3 - Establecer normas sobre la gestión de la empresa 
(contrataciones, inversiones, construcción, etc.). 4 - Fijar el precio a su pro-
ducción. 5 - Elevar al Poder Ejecutivo, plan de acción, presupuesto, memoria 
y balance. 6 - Autorizar compensaciones de crédito con intervención de la Secre-
taría de Hacienda. 7 - Celebrar toda clase de contratos (incluso con cláusulas de 
variabilidad de precios). 8 - Efectuar inversiones en sociedades que desarrollan 
actividades que interesan a la empresa. Adquirir fondos de comercio con autori-
zación del Poder Ejecutivo. 9 - Realizar operaciones bancarias. 10 - Designar 
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Administradores Generales, Directores y Gerentes de los establecimientos. 11 -
Efectuar donaciones. 12 - Distribuir las utilidades líquidas y realizadas y cons-
tituir reservas. 
Presidente — 1 - Representante legal del Directorio. 2 - Gobierno y administración 
de la empresa en representación del Directorio, intervenir en todos los asuntos 
no reservados al Directorio y también en este caso por razones de urgencia, 
debiendo dar cuenta en la primera reunión de Directorio. 3 - Delegar total o 
parcialmente sus facultades con aprobación del Directorio. 4 - Nombrar, contratar, 
promover y remover al personal de la empresa. 
Administrador General — 1 - Los asuntos que le adjudique el Reglamento Interno 
y los que le delegue el Directorio. 

Y 	11' 

Directorio — 1 - Realizar todos los actos relativos a la actividad industrial y 
comercial de la empresa. 2 - Someter a la aprobación de la Secretaría de Energía 
y Combustibles las normas y reglamentos que regulan la actividad comercial, 
industrial y financiera de la empresa y dictar las necesarias de carácter inte-
rino. 3 - Dictar su reglamento interno. 4 - Administrar la parte financiera de la 
empresa. 5 - Someter a la aprobación del Poder Ejecutivo el plan de acción, 
memoria, presupuesto y balance. 6 - Realizar las obras necesarias y urgentes 
fuera del presupuesto, dando cuenta a la Secretaría de Energía y Combustibles. 
- 7 Dictar normas sobre materiales, régimen del personal y aprobar convenios 
colectivos. 8 - Requerir previa aprobación del Poder Ejecutivo para celebrar con-
venios de financiación en el exterior, aceptar legados y donaciones con cargo, 
constituirse en fiador y ceder créditos, y celebrar conveníos con provincias, 
municipios, etc. 
Presidente — 1 - Representante legal de la empresa. 2 - Superintendencia general 
de la empresa. 3 - Realizar todos los actos de gobierno necesarios para la debida 
conducción y coordinación de la empresa excepto cuando estuviesen reservados 
al Directorio. 4- Ejercer las facultades del Directorio en caso de urgencia dándole 
cuenta en la primera reunión. 5 - Nombrar, contratar, remover al personal de la 
empresa. 6 - Realizar las contrataciones respectivas. 
Gerente — 1 - Realiza la gestión administrativa de la empresa. 2 - Ejercita las 
resoluciones del Directorio. 

TARENA 

Directorio — 1 - Coordinar la explotación industrial de la empresa. 2 - Dictar 
su reglamento interno. 3 - Elevar a la Secretaría de Transporte el plan de acción, 
presupuesto, memoria y balance. 4 - Intervención en las tratativas de los conve-
nios de trabajo. 5 - Aceptar donaciones y legados. 6 - Efectuar las designaciones 
y remociones de los representantes comerciales en el país y en el extranjero. 7 -
Supervisar la gestión del Administrador General. 8 - Realizar operaciones ban-
carias. 9 - Establecer el estatuto y escalafón del personal. 10 - Nombrar, contratar, 
promover y remover al personal superior hasta Jefe de División inclusive. 
Presidente — 1 - Representante legal de la Empresa (en caso de ausencia lo 
reemplaza el Subdirector Nacional de la Marina Mercante y Puertos). 2 - Ejercer 
las facultades del Directorio en caso de urgencia con cargo de rendir cuenta 
en la primera reunión. 3 - Nombrar, contratar, remover y promover al personal 
del Directorio. 
Administrador General — 1 - A cargo de la gestión económica, funcional, admi- 
nistrativa, comercial, técnica e industrial de la empresa dentro de las normas 
pertinentes. 2 - Realiza todos los actos y contratos necesarios para la empresa. 
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3 - Suscribir órdenes de pago y cualquier otro documento. 4 - Disponer las me-
didas necesarias para el mejor funcionamiento de la empresa. 5 - Nombrar, 
contratar, promover y remover al personal hasta la categoría de Jefe de División 
inclusive. 6 - Disponer la ejecución inmediata de los actos necesarios que exceden 
sus funciones, por razones de urgencia, debiendo en tal caso, dar cuenta al 
Directorio. 7 - Someter a la aprobación del Directorio las reglamentaciones. 

A EROLINEAS ARGENTINAS 

Directorio — 1 - Fijar la política de la empresa. 2 - Someter al Poder Ejecutivo 
el plan de acción, presupuesto, memoria y balance. 3 - Aprobar los contratos supe- 
riores al millón de pesos. 4 - Aceptar legados y donaciones con o sin cargo. 
5 - Realizar operaciones bancarias y financieras. 6 - Establecer el régimen del 
personal. 7 - Promover al personal superior de la empresa. 8 - Proponer las 
remuneraciones del personal y de los miembros del Directorio. 9 - Designar al 
Administrador General. 10 - Nombrar y remover al personal de la empresa. 
11 - Fijar la organización de la empresa. 12 - Dictar reglamentos internos. 
Presidente — 1 - Representante legal de la empresa. 2 - Actuar en los asuntos 
no reservados al Directorio y aun en éstos, por razones de urgencia, con cargo 
de rendir cuenta. 3 - Promover al personal intermedio y subalterno y proponer 
al Directorio los traslados del personal superior. 
Administrador General — 1 - Administración general de la empresa, con facultad 
de resolver en todos los casos no reservados a las autoridades superiores. 2 - Dic-
tar medidas internas para el mejor funcionamiento de la empresa. 3 - Proponer 
los movimientos de personal y promociones. 4 - Concurrir a las reuniones de 
directorio con voz pero sin voto. 5 - Proponer al directorio la estructura orgá-
nica y funcional de la empresa. 

GAS DEI. ESTADO 

Consejo de Administración — 1 - Conferir poderes especiales o generales. 2 - Rea-
lizar todos los actos administrativos o comerciales necesarios para el fin de la 
empresa. 3 - Disponer la organización de la empresa y dictar reglamentos sobre 
contrataciones, obras y servicios etc. 4 - Nombrar, promover y remover al per-
sonal de la empresa. 5 - Aprobar plan de acción y presupuesto, memoria y balance. 
6 - Informar al Poder Ejecutivo sobre la marcha de la empresa. 7 - Proponer la 
distribución de utilidades líquidas y realizadas. 8 - Puede delegar sus atribuciones 
en el Administrador General para el más adecuado desenvolvimiento de la 
empresa. 
Administrador General — 1 - Representante legal de la empresa. 2 - Actuar en 
los asuntos no reservados al directorio o en los que competen a éste cuando 
sea necesario por razones de urgencia, debiendo dar cuenta en la primera opor-
tunidad que se presente. 3 - Actuar en todos los asuntos delegados por el Consejo 
de Administración. 

AGUA Y ENERGIA 

Directorio — 1 - Establecer estructura orgánica y funcional de la empresa. 2 - Dic-
tar reglamentos internos y normas sobre contrataciones, inversiones y gastos. 
3 - Realizar todos los actos y contratos necesarios para el fin de la empresa. 4 -
Nombrar, promover y remover al personal de su dependencia. 5 - Administrar 
los fondos y dar poderes. 6 - Realizar operaciones bancarias. 7 - Aceptar legados 
y donaciones. 8 - Hacer donaciones. 9 - Organizar la ayuda social del personal. 
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10 - Celebrar convenios con organismos públicos del país o del extranjero. 11 - In-
tegrar sociedades mixtas, previa aprobación del Poder Ejecutivo. 12 - Proyectar el 
régimen de tarifas y someterlo a la aprobación del Poder Ejecutivo. 13 - Ejercer 
la función de Inspector General de Agricultura y otorgar concesiones y permisos 
de aguas. 
Presidente — 1 - Las funciones que le delegue el Directorio y aun las que corres-
ponden a éste en caso de urgencia, con cargo de rendir cuenta en la primera 
reunión. 

8 B A 

Consejo de Administración — 1 - Coordinar la política comercial de la empresa. 
2 - Dictar el reglamento interno. 3 - Realizar operaciones bancarias. 4 - Dictar 
normas sobre contabilidad, contrataciones, régimen de materiales, del personal. 
5 - Proponer tarifas a la Secretaría de Transportes. 6 - Proponer la habilitación 
o supresión de líneas o servicios. 7 - Designar, promover y remover al personal 
superior de la empresa hasta la categoría de Jefe de División inclusive. 8 - For-
mular directivas para la discusión de los convenios colectivos de trabajo. 9 - Ad-
ministrar los fondos de la empresa. 
Presidente — 1 - Representante legal de la empresa. 2 - Ejercer las funciones 
del Consejo en caso de urgencia y los que éste le delegue. 
Gerente General — 1 - Reemplaza al Presidente. 2 - Integra el Consejo de 
Administración. 3 - Aprueba contrataciones hasta el monto que se le autorice. 
4 - Ejecuta los actos del Consejo. 5 - Coordina y supervisa la acción de los 
gerentes. 6 - Suscribe la documentación pertinente. 7 - Nombra, promueve y 
remueve al personal hasta la categoría de Jefe de Sección inclusive. Ejerce el 
poder disciplinario. 8 - Somete a la aprobación del Consejo de Administración las 
reglamentaciones que considere necesarias para la gestión económica y comercial 
de la empresa. 9 - Dispone las medidas de orden interno necesarias para la 
marcha de la empresa. 

FLOTA FLUVIAL 

Directorio — 1 - Realizar, autorizar todos los actos y operaciones de la empresa. 
2 - Ejecutar la política naviera. 3 - Dictar el reglamento interno y establecer la 
organización de la empresa y su delimitación. 4 - Asignar la red de explotación 
de cada Gerencia. 5 - Administrar los fondos de la Empresa. 6 - Elevar al Poder 
Ejecutivo, plan de acción, presupuesto, memoria y balance. 7 - Autorizar com-
pensación de créditos, con intervención de la Secretaría de Hacienda. 8 - Proponer 
tarifas. 9 - Establecer normas sobre contrataciones. 10 - Establecer normas sobre 
materiales. 11 - Designar y remover a propuesta del Presidente a Gerentes, 
Subgerentes y personal superior de la Empresa. 12 - Establecer el régimen del 
personal y aprobar el plantel básico del mismo. 13 - Proponer al Poder Ejecutivo 
las escalas de sueldos y salarios del personal no comprendido en convenios 
colectivos. 14 - Distribuir utilidades y constituir reservas. 15 - Proponer a la 
Secretaría de Transportes franquicias de transportes. 16 - Aprobar designaciones 
de Gerentes y representantes comerciales. 17 - Organizar la asistencia social del 
personal. 18 - Hacer contribución de ayuda o estímulo. 19 - Aprobar contratación 
de servicios personales de terceros. 20 - Designar, remover, dar licencia etc. al  
personal del Directorio. 21 - Comunicar a la Secretaría de Transportes los conve-
nios que suscriba con armadores y entidades navieras. 22 - Aprobar premios 
de estímulo. 
Presidente — 1 - Representante legal de la empresa. 2 - Ejecuta las resoluciones 
del directorio y suscribe los documentos emergentes de actos aprobados por el 
cuerpo. 3 - Propone al Directorio designación de Gerentes, Subgerentes y perso- 
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nal superior de la empresa. 4 - Puede delegar en el Administrador General, 
vocales y funcionarios de la empresa, las facultades que le competen. 5 - Inter-
viene en las tratativas de los convenios colectivos para dirigirlos dentro de los 
niveles presupuestarios aprobados por el directorio. 
Administrador General — 1 - Reemplaza al Presidente. 2 - Aprueba contrata-
ciones. 3 - Propone al Directorio los actos que son de su competencia modifica. 
ción, organización de la empresa, presupuesto, plan de acción, distribución de 
utilidades, ajuste de presupuesto, etc. 4 - Dispone las medidas de orden interno 
que son necesarias. 5 - Designa, suspende, remueve, etc. al  personal hasta la 
categoría de oficial mayor. 6 - Realiza la gestión económica y administrativa de 
la empresa. 7 - Propone o aprueba transacciones, concesiones de créditos, quitas o 
esperas conforme a la reglamentación del Directorio. 8 - Propone la implantación 
y modificación de servicios, horarios, tarifas, etc. y las modificaciones de fuerza 
mayor dando cuenta al Directorio. 9 - Exonera cargos de estadía, carga y alma-
cenamiento de acuerdo al reglamento del Directorio. 10 - Provee cargos de 
capitán y contrata al personal embarcado. 11 - Integra el Directorio. 

E 14 M A 

Directorio — 1 - Dictar su reglamento y la organización de la empresa. 2 - Elevar 
al Poder Ejecutivo, presupuesto, plan de acción, memoria y balance y destino 
de las utilidades. 3 - Interviene en las tratativas de los convenios colectivos. 
4 - Designa y remueve agentes comerciales de la empresa. 5 - Comunica a la 
Secretaría de Transportes los convenios con armadores y empresas navieras. 
6 - Supervisa y coordina la gestión comercial de las empresas. 7 - Realiza opera-
ciones bancarias. 8 - Adquiere y enajena buques. 9 - Autoriza los actos superiores 
a los diez millones de pesos. 10 - Fijar normas sobre franquicias de transportes. 
11 - Establecer el régimen del personal. 12 - Designa, contrata, remueve al perso-
nal superior hasta oficiales mayores inclusive. 13 - Aprueba normas sobre con-
trataciones, obras y servicios y adquisiciones. 14 - Dicta normas de procedimien-
tos administrativos. 

Presidente — 1 - Representante legal de la empresa. 2 - Ejecuta las resoluciones 
del Directorio en caso de urgencia. 3 - Designa, controla, renueva el personal 
dependiente del Directorio hasta la categoría de oficial mayor inclusive. 
Gerente General — 1 - Realiza las gestiones económicas, comerciales y admi-
nistrativas de la empresa. 2 • Realiza todos los actos de gestión y administración 
y contratación con las limitaciones establecidas por el estatuto. 3 - Dispone medios 
de orden interno para el mejor rendimiento de la explotación. 4 - Designa, re-
mueve, promueve al personal hasta la categoría de oficial mayor inclusive de 
acuerdo a los reglamentos que dicte el Directorio. 5 - Provee cargos de capitán 
y contrata el personal embarcado. 6 - Ejecuta los actos necesarios que exceden 
sus atribuciones, por razones de urgencia, dando cuenta al Presidente. 7 - Realiza 
todos los actos inferiores a los diez millones de pesos que no están reservados al 
Directorio. 8 - Proyecta el presupuesto, plan de acción, memoria y balance. 9 -
Somete a los directores, modificaciones a los presupuestos. 10 - Reemplaza al 
Presidente en caso de ausencia. 11 - Integra el Directorio. 

EFEA 

Directorio — 1 - Realizar, autorizar o disponer todos los actos o contratos nece-
sarios para la empresa. 2 - Conducir la ejecución de la política ferroviaria fijada 
por el Poder Ejecutivo. 3 - Establecer la organización de la empresa, el regla-
mento de funciones asignando la delimitación de funciones y la delegación de 
autoridad. 4 - Asignar la red de cada gerencia. 5 - Administrar los fondos de la 
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empresa. 6 - Aprobar para su elevación al Poder Ejecutivo, memoria y balance, 
plan de acción y presupuesto. 7 - Proponer al Poder Ejecutivo la fusión de 
gerencias, habilitación o clausura de líneas. 8 - Determinar el nivel económico 
de tarifas y someter a la S. de Transportes los proyectos de horarios. 9 - Dictar 
el régimen de contrataciones, materiales y del personal. 10 - Proponer al Poder 
Ejecutivo la designación del Administrador y su remoción, a criterio del Presi-
dente. 11 - Nombrar a los gerentes a propuesta del Presidente. 12 - Fijai• sueldos 
al personal no escalafonado y las normas sobre Estatutos en los convenios co-
lectivos. 
Presidente — 1 - Representante legal de la empresa. 2 - Superintendencia jerár-
quica de la empresa. 3 - Realizar actos por sí que corresponden al Directorio 
en los casos de urgencia debiendo dar cuenta en la 11 reunión. 4 - Suscribir todos 
los documentos emanados de actos del Directorio y hacer cumplir sus resolu-
ciones. 5 - Proponer las tarifas a la S. de Transportes con sujeción al nivel 
general fijado por el Directorio. 6 - Proponer al Directorio el nombramiento de 
gerentes para su elevación al Poder Ejecutivo y al Administrador y Sub-Admi-
nistrador. 7 - Nombrar, promover y remover al personal del Directorio y la 
Presidencia y a propuesta del Administrador al personal superior jerárquico. 
8 - Realizar contrataciones por los montos que establezca el Directorio. 9 - Con-
tratar servicios transitorios de terceros. 

Administrador — 1 - Presidir las reuniones de gerentes. Es su superior jerárquico. 
2 - Proyectar la organización y reglamento funcional de la empresa. 3 - Someter 
al Directorio el Plan de acción, presupuesto, memoria y balance. 4 - Realizar los 
contratos de acuerdo a las facultades del respectivo reglamento. 5 - Proponer al 
Presidente el nombramiento, promoción, remoción etc. del personal superior 
(coordinador, jefe de Departamento) y el de la Administración. 6 - Establecer 
horarios de trabajo. 7 - Distribuir entre los ferrocarriles los materiales de uso 
común. 8 - Realizar las tratativas de los convenios de trabajo. 9 - Proponer al 
Directorio las escalas de sueldos del personal no escalafonado. 10 - Elevar al 
Presidente el proyecto de tarifas. 11 - Llevar la contabilidad consolidada de la 
empresa. 12 - Controlar la ejecución del presupuesto. 13 - Realizar todos los 
actos que sean consecuencias de las facultades de administración y ejecutivos 
a su cargo. Sub-administrador técnico; Sub-administrador económico; Sub-admi-
nistrador comercial. 

Gerentes — 1 - Están a cargo de la Administración de las líneas de ferrocarriles. 
2 - Tienen plena autoridad ejecutiva sobre los servicios a su cargo, siendo res- 
ponsables por los mismos. 3 - Ejercer la representación legal de las gerencias. 
4 - Realizar las contrataciones a que los autorice el reglamento respectivo. 5 - Dis-
poner las medidas de orden interno necesarias para la explotación. 6 - Proyectar 
y elevar al Administrador el Plan de Acción, presupuesto, y Plan de Inversiones. 
7 - Proponer modificación de servicios, horarios y tarifas, habilitación y clausura 
de servicios. 8 - Suscribir los documentos necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 9 - Proponer al Administrador el nombramiento, traslado, etc. de los 
jefes de departamento de su gerencia. 10 - Designar, contratar, remover etc. al  
personal de la gerencia. 11 - Realizar los actos de gestión para el cumplimiento 
de las actividades a su cargo. 12 - Ejercer todos los actos indispensables por razones 
de urgencia, debiendo requerir en tal caso la aprobación posterior pertinente. 

Coordinadores: Coordinador técnico; operativo; económico; comercial; adminis- 
trativo — 1 Coordinar la actividad del servicio. 2 - Informar sobre los proyectos 
del plan de acción, presupuesto e inversiones programados por las empresas. 
3 - Elevar .a la consideración del Administrador las normas generales a que las 
gerencias deberán ajustar la explotación. 4 - Verificar la ejecución del plan de 
acción, presupuesto e inversiones. 5 - Convocar y presidir reuniones periódicas 
jefes de departamento de su gerencia. 10 - Designar, contratar, remover etc. al  
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Directorio — 1 - Aprobar y elevar al Poder Ejecutivo memoria y balance, plan 
de acción y presupuesto. 2 - Fiscalizar la ejecución del plan de acción. 3 - Dictar 
reglamentos internos, establecer la organización de la empresa y distribución 
de facultades de administración. 4 - Designar Vicepresidente 1° y 29. 5 - Nombrar al 
gerente general y gerentes a propuesta del presidente. 6 - Distribuir las utilidades 
liquidas y realizadas. 7 - Realizar los actos atribuidos a otras autoridades o dis 
poner su realización. 8 - Fijar normas para tratativs de convenios de trabajo. 
9 - Aprobar contratos superiores a los 100 millones de pesos. 
Presidente — 1 - Representante legal de la empresa. Otorga poderes. 2 - Actuar 
en nombre del directorio en los asuntos urgentes reservados a éste. 3 - Reunirse 
semanalmente con el gerente general y los gerentes para considerar la marcha 
de la empresa. 4 - Nombrar, contratar, promover, despedir, aplicar medidas de 
disciplina al personal de su directa dependencia de acuerdo al Estatuto del Per-
sonal. 5 - Realizar todos los actos comerciales y administrativos no superiores 
a los 100 millones de pesos. 6 - Presentar informes mensuales al Directorio y la 
ejecución del plan de acción. 
Gerente General — 1 - Resolver los actos, contratos, gastos, inversiones etc. entre 
los 10 y 30 millones de pesos. 2 - Resolver promociones, adscripciones, renuncias, 
medidas disciplinarias del personal de su directa dependencia. 3 - Proyectar el 
Plan de Acción de la empresa y asesorar al Directorio asistiendo a sus reuniones 
con voz pero sin voto. 4 - Coordinar la gestión de gerencias. 5 - Hacer cumplir 
el Estatuto y los reglamentos que dicte el Directorio. 6 - Rendir cuenta anual 
de su gestión. 
Gerente — 1 - Resolver los actos, contratos, gastos, inversiones, etc. no 
superiores a los 10 millones de pesos. 2 - Resolver asuntos del personal de su 
directa dependencia, promociones, traslados y medidas disciplinarias hasta cate-
goría 15. 3 - Proyectar y elevar al Gerente General el programa anual de trabajos 
y el presupuesto correspondiente. 4 - Cumplir los programas anuales de trabajo. 
5 - Rendir cuenta anual de su gestión. 
Administración, Yacimientos y Destilerías — 1 - Resolver los actos, contratos etc., 
inferior a los 5 millones de pesos. 2 - Cuestiones de personal de su dependencia 
hasta el grado 13 del Escalafón inclusive. 3 - Cumplir los programas de trabajo 
y resoluciones de autoridades superiores. 4 - Rendir cuenta anual de su gestión. 

OBJETO Y CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 

ANEXO 2 

ELMA 

Objeto: —Instrumento de la Política Naviera Nacional. 
—Administración y explotación de los buques y embarcaciones que integran 

su patrimonio. 
—Representar a otros armadores. 
—Actividades conexas y complementarias con su objetivo principal. 

Capacidad — Posee la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado 
dedicadas a la explotación naviera con autarquía en su régimen económico, técnico 
y administrativo con sujeción a las normas vigentes y al estatuto como así tam-
bién a sus planes de acción y presupuestos. Especialmente puede: 

a) Adquirir y transferir bienes, incluso buques e inmuebles, constituir y 
cancelar derechos reales de acuerdo a las normas que rigen la gestión de 
los bienes patrimoniales del Estado. Tomar y conservar posesiones. 
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b) Dar y tomar toda clase de bienes en arrendamiento. 
c) Tomar y dar buques en fletamento temporario. 
d) Realizar todos los actos de explotación atinentes a su objetivo para el 

logro de sus finalidades con las limitaciones de su Estatuto y lo que 
establece la ley vigente. 

e) Hacer toda clase de pagos, novar, transar, otorgar fianzas, contraer obli-
gaciones, conceder créditos y quitas. 

f) Accionar, renunciar al derecho de apelar, comprometer en árbitros. 
g) Hacer contribuciones de ayuda o estímulo en especie o en dinero a aso-

ciaciones de bien común que sean de beneficio para su personal y sus 
familiares o para la empresa o a instituciones para promoción de su 
personal especializado. 

h) Organizar la asistencia social con la contribución de su personal. Conceder 
al personal retribuciones, préstamos, indemnizaciones u otros beneficios 
y franquicias especiales en los servicios prestados por la Empresa. 

i) Aceptar legados y donaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
j) Operar con bancos oficiales, mixtos y privados del país y del extranjero. 

D INFIA 

Objeto — Realizar las tareas del Estado Nacional relativas a la promoción, 
investigación, fabricación, reparación, comercialización y distribución de mate-
riales y equipos en el orden aeronáutico, civil y militar. 

—Desarrollar actividades industriales, comerciales y financieras que consti-
tuyen un aporte a la economía nacional. 

Capacidad — Surge de las funciones del Directorio, y del Presidente del mismo 
y del Administrador General, por no estar expresamente establecida, por lo 
cual nos remitimos a esas materias. 

E FFDEA 

Objeto — Instrumento de la Política Naviera Nacional para servir el comercio 
fluvial y de cabotaje y atender los servicios públicos a su cargo. 

—Administrar y explotar los buques afectados a su patrimonio. 
—Administrar y explotar los de propiedad de terceros. 
—Representar a otros armadores. 
—Actividades complementarias a su gestión. 

Capacidad — Posee la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado 
dedicadas a la explotación naviera con autarquía en su régimen económico, técnico 
y administrativo con sujeción a las normas vigentes, estatutos, planes de acción 
y presupuestos. Especialmente podrá: 

a) Adquirir y transferir bienes y servicios, incluso buques e inmuebles, 
constituir y cancelar derechos reales de acuerdo a las normas legales 
que rigen la gestión del patrimonio del Estado. Tomar, conservar y en-
tregar posesiones. 

b) Dar y tomar toda clase de bienes en arrendamiento. 
c) Arrendar y fletar buques propios o ajenos. 
d) Realizar todos los actos de administración vinculados a su patrimonio. 
e) Hacer toda clase de pagos, novar, transar, conceder créditos, quitas y 

moras, contraer obligaciones, otorgar fianzas, percibir, etc. 
f) Operar con bancos oficiales, mixtos y privados del país y del extranjero. 
g) Estar en juicio como actores o demandados, comprometer en arbitrios, 

renunciar a la apelación. 
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h) Realizar cuantos actos sean convenientes con la limitación de su estatuto 
y la legislación vigente. 

i) Aceptar legados y donaciones de acuerdo a la legislación vigente. 
j) Habilitar, suprimir o modificar los servicios a su cargo, previa autoriza-

ción de la autoridad competente si así lo establecen las disposiciones vi-
gentes. 

k) Eximir total o parcialmente los cargos por estadías, almacenajes o depó-
sitos de acuerdo a la reglamentación que dicte el Directorio. 

AFNE 

Objeto — Dirigir y administrar los establecimientos de carácter industrial y 
comercial para la industria naval mercante y de guerra de la Secretaría de 
Marina. 

—Fomentar la industria naval en general y todas las demás industrias del 
país que sean de interés para la empresa. En especial puede: 

a) Estudiar, proyectar, construir o reparar buques o embarcaciones de gue-
rra o mercante. 

b) Estudiar, proyectar y producir materiales para la industria naval y otras 
del país que resulten de interés para la Empresa. 

c) Comercializar la producción de la Empresa. 
d) Orientar y promover la industria naval. 
e) Fomentar la capacitación técnica del personal de la industria naval. 
f) Promover la explotación y creación de industrias que sean convenientes 

para las actividades de la Empresa. 
g) Participar a los fines de la Defensa Nacional en la movilización industrial 

de la Nación y contribuir a los planes nacionales de industrialización. 
Capacidad — Surge de las atribuciones de su Directorio y demás autoridades. 

INDER 

Objeto — Operar en reaseguros bajo el régimen de monopolio con las limitaciones 
que le impone el decreto 10.073/53. 

—Estudiar las condiciones de la plaza argentina en materia de seguro para 
determinar la política a seguir en beneficio de la economía nacional. 

—Actuar como asegurador directo en las nuevas ramas del seguro que pro-
ponga. 

—Asesora al Poder Ejecutivo sobre las materias de su especialidad y sobre 
la ley 12.988, su reglamentación, el estatuto y las disposiciones que se dicten en 
el futuro a cuyo efecto deberá ser oído en todo asunto relativo a la institución 
del seguro en el país. 
Capacidad — Surge de las atribuciones del Directorio y demás autoridades. 

GAS DEL ESTADO 

Objeto — Producción y almacenamiento de los combustibles gaseosos, importa-
ción y explotación, transporte, distribución, venta de los mismos y prestación 
del servicio público de gas. 

—Fabricación y producción de accesorios para el servicio de gas. 
—Convenir con YPF la explotación de gas cuando no sea posible separar el 

mismo de los hidrocarburos líquidos. 
Capacidad — Tiene la capacidad jurídica de las personas de derecho privado 
con autarquía en el ejercicio de su gobierno económico, técnico y administrativo. 
Especialmente puede: 
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a) Adquirir y transferir toda clase de bienes, tomar y conservar posesiones, 
contraer obligaciones, constituir derechos reales. 

b) Hacer pagos de toda clase, transar, novar, conceder créditos y quitas, 
percibir. 

e) Accionar, comprometer en árbitros, renunciar a la apelación. 
d) Aceptar legados y donaciones con o sin cargo. 
e) Hacer contribuciones de ayuda en especie y dinero a asociaciones de bien 

común para beneficio del personal, sus familiares, la empresa e institu-
ciones de promoción de personal especializado. 

f) Organizar la asistencia social con la contribución del personal y conceder 
al mismo retribuciones, indemnizaciones, beneficios y expenderle a pre-
cios especiales los productos que elabore. 

g) Realizar y/o financiar planes generales y/o especiales de fomento. 
h) Todos los actos que sean necesarios para el logro de sus finalidades. 

5. A. E. D. E. 

Objeto — Realizar operaciones de seguro y reaseguros para cubrir riesgos emer-
gentes de la aeronavegación y realizar operaciones de reaseguro en aeronavega-
ción u otras normas de seguro cooperando a los fines establecidos por la política 
aeronáutica nacional dentro de las normas de la Superintendencia de Seguros 
de la Nación. 
Capacidad — Surge de las atribuciones de su directorio. 

Y P F 

Objeto — Ejecución de la política petrolera argentina. 
—Estudio, exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos 

líquidos y/o gaseosos (debe venderlo a Gas del Estado a precios retributivos 
una vez deducido el requerido para el consumo interno, el que venda como 
materia prima para otras industrias). 

—Su industrialización, transporte y comercialización del producto y sus de-
rivados. 

—Realiza las operaciones complementarias necesarias. 
Capacidad — Posee la capacidad de las personas jurídicas de derecho público 
y de derecho privado con plena autarquía de su gobierno económico, técnico y 
administrativo con las limitaciones de su estatuto orgánico, la ley 14.773 y otros 
que se dicten no siéndole de aplicación cualquier decreto de carácter general que 
pueda trabar su acción, aun cuando se refiera a las Empresas del Estado. En sus 
relaciones con terceros YPF está regida por el derecho público, a tal efecto se 
considera terceros no sólo a las personas de existencia visible o ideal sino también 
a los organismos centralizados y descentralizados, las empresas del Estado, pro-
vincias, municipios, y la Nación misma. 
Especialmente puede con carácter enunciatorio y no limitativo: 

a) Contraer obligaciones y celebrar toda clase de contratos, en el país y en 
el extranjero; comprar, vender, permutar muebles e inmuebles, locación 
de cosas, obras y servicios, tomar dinero a interés, otorgar mandatos, 
fianzas, ceder créditos, novar y transar, percibir y pagar, etc. 

b) Nombrar y despedir a su personal, concederle indemnizaciones, y entre-
garle gratuitamente o a precios especiales los productos que elabore. 

c) Estar en juicio, accionar, comprometer en árbitros, renunciar a las ape-
laciones, aceptar legados, herencias y donaciones con o sin cargo. 

d) Hacer contribuciones en dinero o especies a asociaciones de bien común 
que funcionan en zonas donde YPF actúa o a instituciones para formación 
de personal especializado. Organizar la asistencia social con la contri-
bución de su personal. 
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e) Fomentar la vivienda del personal, mediante créditos o entrega de casas 
construidas o adquiridas con tal propósito. 

f) Emitir bonos, obligaciones, acciones y títulos y realizar operaciones de 
créditos y financiación. 

TARENA 

Objeto — Explotación de la industria naval en general y de todas las actividades 
conexas, atendiendo preferentemente las necesidades de las flotas comerciales 
del Estado. 
Capacidad — Posee la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado 
con autarquía en su régimen económico, técnico y administrativo en sujeción 
a su estatuto. 
Especialmente podrá: 

a) Adquirir y transferir bienes de toda clase. 
b) Arrendamientos de buques y otros bienes. 
c) Actos de administración de su patrimonio. 
d) Hacer pagos de todas clases. 
e) Intervención en juicios, etc. 
f) Hacer contribuciones de ayuda a entidades para beneficio del personal, 

la Empresa, etc. 
g) Aceptar legados y donaciones. 

AyEE 

Objeto — Estudio, proyecto, construcción, administración y explotación de las 
obras de riego, defensas de aguas, saneamiento de zonas inundables. 

—Inventario de los recursos hídricos para fines de riego, bebida y uso 
energético. 

—Construcción y explotación de centrales eléctricas, medios de trasmisión 
y redes de destilacion para la compra y venta de energia eléctrica. 

—Cuando lo vende a un tercero para que éste lo suministre como servicio 
público deberá dar preferencia a organismos públicos, nacionales, provinciales 
o municipales, cooperativas o sociedades mixtas. 
Capacidad — Capacidad de las personas jurídicas de derecho privado con autar-
quia en su régimen económico, técnico y administrativo. 

—Adquirir toda clase de derechos, contraer toda especie de obligaciones, 
ejecutando y celebrando todos los actos jurídicos que reglamentan el Código 
Civil, el de Comercio y demás leyes generales y especiales aplicables. 

—Resolverá en coordinación con las respectivas autoridades nacionales o 
provinciales las solicitudes para permisos de pesca, navegación y accesos con 
respecto de diques y embalses, etc. de su jurisdicción. 

A G P 

Objeto — Explotación de todos los puertos comerciales del país. 
—Prestación de servicios portuarios y ejercicio de la fiscalización y regula-

ción de servicios autorizados. 
—Proponer la construcción de puertos y planes de obras. 

Capacidad — Surge de las funciones del administrador general. 

EN TEL 

Objeto — Explotación del servicio telefónico público de propiedad de la Nación. 

82 



—Explotación de los servicios públicos de telecomunicaciones de análoga 
estructura que el Poder Ejecutivo resuelva incorporarle. 

Capacidad — Posee la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado 
con autarquía en su desenvolvimiento funcional, técnico y administrativo con 
las limitaciones del Estatuto y de las normas vigentes. 
Especialmente puede: 

a) Celebrar contratos .de locación de casas, obras y servicios, compra y venta 
de bienes muebles (no autoriza inmuebles) y otras modalidades contrac-
tuales. Constituir prendas, otorgar mandatos, conceder créditos, tener y 
conservar posesiones. 

b) Disponer, previa autorización del Poder Ejecutivo la enajenación y cons-
titución de derechos reales sobre bienes inmuebles. 

c) Tomar dinero a interés, conceder fianzas, créditos, quitas y moras, novar, 
comparar y percibir. 

d) Accionar y estar en juicio, comprometer en árbitros, aceptar donaciones 
y legados con o sin cargo, renunciar al derecho de apelación. 

e) Hacer contribuciones de ayuda en especie o dinero a asociaciones de bien 
común para beneficio de su personal, sus familiares o a instituciones de 
capacitación de personal especializado y también cuando a juicio de la 
empresa sea conveniente en cuanto esté vinculado con sus fines. 

f) Promover el cooperativismo y mutualismo entre el personal y organizar 
la asistencia social. Otorgar indemnizaciones, premios y beneficios al 
personal. Facilitar el problema de la vivienda del personal mediante el 
otorgamiento de préstamos, transferencias de casas adquiridas o cons-
truidas con tal propósito. 

g) Acordar reducciones y exenciones en el monto de las tarifas de los 
servicios prestados por la empresa de acuerdo con las autorizaciones 
en vigor. 

h) En general, concertar cuantos actos sean convenientes para la concreción 
de sus finalidades. 

S B A 

Objeto — Prestación del servicio público de transporte subterráneo en la ciudad 
de Buenos Aires o territorio provincial por prolongación de sus recorridos y 
prestación de servicios de transporte a nivel que le encomienda el Poder Eje-
cutivo. 

—Servicios y actividades accesorias, industriales y comerciales complemen-
tarias de su objeto, pudiendo contratar esos servicios con terceros. 

—Reguladora de los medios del servicio público de transporte de pasajeros 
en la zona de su influencia a cuyo efecto la Secretaría de Transportes le dará 
intervención en todo lo atinente a estudios para implantar nuevas líneas y 
modificaciones de recorridos y tarifas. 

—La prestación del servicio público podrá efectuarse por "locaciones de 
vehículos propios o ajenos, utilizando en los mismos a su personal o a terceros". 
Capacidad — Posee la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado 
con autarquía en su régimen económico, técnico y administrativo de acuerdo 
a lo establecido en el Estatuto. 
Especialmente puede: 

a) Adquirir y transferir bienes de conformidad a las normas del Estatuto 
y la legislación vigente. Tomar y conservar posesiones. 

b) Realizar todos los actos de administración referentes a la Empresa. 
c) Aceptar legados y legaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
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d) Hacer contribuciones de ayuda o estímulo en especie o dinero a asocia-
ciones de bien común para el personal y sus familiares, la Empresa o 
institución de capacitación de acuerdo a lo autorizado en sus presupuestos. 

e) Hacer toda clase de pagos, novar, transar, conceder créditos y quitas, con-
traer préstamos y obligaciones. 

f) accionar, comprometer en arbitrios, renunciar a la apelación, prorrogar 
jurisdicciones. 

g) Todos los actos necesarios para el logro de sus objetivos. 

Y C F 

Objeto — Estudio, exploración y explotación de los combustibles sólidos. 
—Compra, industrialización, transporte, venta y toda otra negociación one-

rosa de combustibles sólidos y sus derivados. 
—Realizar operaciones complementarias de su objeto principal. 

Capacidad — Ente autárquico con capacidad jurídica para actuar en derecho 
público y privado sin otras limitaciones que las establecidas por la ley 13.653 
y su estatuto. 
Especialmente puede: 

a) Ejercer su propio gobierno administrativo, económico y comercial. 
b) Contraer obligaciones y celebrar contratos como compra-venta de muebles 

e inmuebles, locación, permutas, etc. 
e) Constituir derechos reales, tomar y ceder posesiones, otorgar mandatos, 

ceder créditos. 
d) Hacer toda clase de pagos, contraer préstamos a interés. 
e) Estar en juicio como actor o demandado, comprometer en árbitros, accio-

nar, transar, renunciar al derecho de apelar. 
f) Aceptar legados o donaciones, con o sin cargo. 
g) Hacer contribuciones de ayuda en especie o dinero a asociaciones de bien 

común para beneficio del personal, sus familiares, la Empresa o institu-
ciones de capacitación y promoción de personal especializado. 

h) Organizar la asistencia social con la contribución del personal. 
i) Conceder indemnizaciones, préstamos o beneficios al personal y expen-

derle a precios especiales los productos que elabore. 
j) Cumplir cuantos actos fueran necesarios para el logro de sus finalidades 

con las limitaciones impuestas por las normas legales. 

A A 

Objeto — Prestación y explotación del transporte aerocomercial, de cabotaje e 
internacional. 

—Realización de trabajos de mantenimiento de aeronaves y demás activi-
dades conexas de Instrucción o asesoramiento y las afines. 
Capacidad — Actúa como persona de derecho público en la relación jerárquica-
administrativa y como persona de derecho privado en sus actividades comer-
ciales e industriales. 

Su capacidad surge de las atribuciones del Directorio y demás autoridades. 

EFEA 

Objeto — Explotación racional y económica de los ferrocarriles nacionales. 
—Construcción y explotación de nuevas líneas. 
—Cumplimiento de la política ferroviaria nacional determinada por las auto-

ridades nacionales. 
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—Actividades complementarias que sean necesarias. 
Capacidad — Posee la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado 
con autarquía en su gobierno económico, técnico y administrativo dentro de las 
normas establecidas por el Estatuto, plan de acción y presupuestos anuales. 
Especialmente puede: 

a) Adquirir y transferir bienes o servicios y cancelar derechos reales de 
acuerdo a las normas legales y al Estatuto. 

b) Realizar todos los actos de administración y disposición referentes a su 
patrimonio. 

c) Aceptar legados y donacicnes con o sin cargo, de acuerdo a la legisla-
ción vigente. 

d) Hacer contribuciones de ayuda en especie o dinero a asociaciones de bien 
común para beneficio del personal, sus familiares, la Empresa e institu-
ciones para promoción de personal capacitado. 

e) Hacer toda clase de pagos, transar, novar, conceder créditos, quitas y 
moras, contraer obligaciones, percibir. 

f) Estar en juicio, comprometer en árbitros, renunciar a la apelación y 
cuantos actos fuesen convenientes para sus finalidades. 

g) Operar con bancos oficiales, mixtos y privados del país y del extranjero. 
h) Proponer al Poder Ejecutivo la habilitación y clausura definitiva de 

ramales, estaciones, servicios y pasos a nivel. 
1) Exonerar total o parcialmente los cargos por estadía de vagones, alma-

cenaje y depósito. 

INTEGRACION Y FUNCIONES DE LOS DIRECTORIOS DE LAS 
EMPRESAS PUBLICAS (1) 

ANEXO 3 

AFNE 

Denominación del órgano superior: Directorio. 
Número de miembros: 5 y los directores de establecimientos sin voto. 
Designación y representación: Todos designados por el Poder Ejecutivo. El Pre-
sidente debe ser Oficial Superior de la Marina de Guerra como así dos de los 
vocales. Los directores de los establecimientos dependientes actúan con voz pero 
sin voto. El Secretario de Marina designa del seno del Directorio al Vicepresi-
dente. A pedido de la Empresa los Ministerios designarán delegados al Directorio, 
con voz pero sin voto, cuando se traten asuntos vinculados a sus respectivas 
jurisdicciones pero su participación sólo será cuando sean consultados. 
Duración mandato: Cuatro años, pueden ser reelegidos (no establece extensión 
transitoria del mandato). 
Remuneración: Fijada por el presupuesto. Los militares sólo percibirán gastos 
de representación. Los directores de empresas dependientes no cobrarán retri-
buciones especiales por su participación. 

INDER 

Denominación del órgano superior: Directorio. 

Número de miembros: 5. 

Designación y representación: El Presidente y el Vice, designados directamente 
por el Poder Ejecutivo. Director nato será el Director General de la Superinten- 
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dencia de Seguros de la Nación. Habrá dos representantes de la Secretaría de 
Hacienda y el Ministerio de Finanzas (lo propone Economía designado por el 
Poder Ejecutivo). 
Duración mandato: Cuatro años, pueden ser reelegidos (no establece extensión 
transitoria de los mandatos). 
Remuneración: Será fijada por el presupuesto del Instituto. El fondo de estímulo 
para el personal se sujeta a la reglamentación dictada por el Directorio. 

AGUA Y ENERGIA 

Denominación del órgano superior: Directorio. 

Número de miembros: 5. 

Designación y representación: Designados por el Poder Ejecutivo, se requiere 
acuerdo del Senado. El Vice es electo de su seno por el Directorio. 
Duración mandato: Cuatro años, pueden ser reelectos. Continúan en su mandato 
al término del mismo hasta que se designe reemplazante. 
Remuneración: No hay norma expresa por lo cual es fijada por el Poder Eje-
cutivo. 

A A 

Denominación del órgano superior: Directorio. 
Número de miembros: 5. 

Designación y representación: Designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de 
Aeronutica. El P. Ejecutivo directamente al Presidente, el Vice y los tres 
vocales. 
Duración mandato: Cuatro años, pudiendo ser reelectos, pero pueden ser remo-
vidos sin causa en cualquier momento por el Poder Ejecutivo a propuesta de la 
Secretaría de Aeronáutica. 
Remuneración: Idem anterior, pero las remuneraciones son propuestas por el 
Directorio. 

A G P 

Denominación del órgano superior: Consejo de Administración. Hay también 
un Consejo Coordinador con participación de la D. N. de Aduanas y Prefectura 
Nacional Marítima para coordinar actividades del puerto y una Junta Consultiva, 
integrada por entidades privadas con funciones de asesoramiento. 
Designación y representación: Lo integra un Administrador General, un Subad-
ministrador y los jefes de departamentos existentes, todos nombrados por el 
Poder Ejecutivo. Pueden intervenir en las cuestiones de su competencia el jefe 
de personal y los titulares de las administraciones portuarias, con voz y voto 
para sus asuntos particulares. 
Duración mandato: No establece término. 
Remuneración: Son fijadas por el Poder Ejecutivo, hay un fondo estímulo para 
el personal, del 15 % de las utilidades que es reglamentado por AGP con inter-
vención de la Secretaría de Transportes. 

Y P F 

Denominación del órgano superior: Directorio. 

Número de miembros: 17. 
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Designación y representación: Todos designados por el Poder Ejecutivo. El Pre-
sidente requiere acuerdo del Senado, el Vice 19 y 29 son designados por el Direc-
torio. Directamente por éste: Presidente y 7 Directores (8). A propuesta de pro-
vincias: Mendoza, Salta, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro (6). Minis-
terios: por Defensa Nacional (1). Por el personal: hasta la categoría 15, uno y 
otro de categoría superior elegidos de una terna propuesta mediante voto secreto 
y obligatorio del personal. Los representantes deben tener más de quince años 
de actuación en YPF. 
Duración mandato: Cuatro años, renovándose por mitades cada dos años. Al 
vencer sus términos, continuarán hasta que el Poder Ejecutivo elija reempla-
zantes. Pueden ser reelectos. 
Remuneración: Fijada por el Poder Ejecutivo. Se incrementa con la parte de las 
utilidades líquidas (10 %) global en la forma que determine la reglamenta-
ción interna. 

ENTE I. 

Denominación del órgano superior: Consejo de Administración. 
Número de miembros: 9. 
Designación y representación: Todos designados por el Poder Ejecutivo. Directa-
mente por éste: Presidente, Vicepresidente y cuatro vocales. Ministerios: Por 
Economía, Defensa Nacional y Obras y Servicios Públicos (3). 
Duración mandato: Cuatro años, renovándose por mitades cada dos años. Al 
vencer sus términos, continuarán hasta que el Poder Ejecutivo elija reempla-
zante. Pueden ser reelectos. 
Remuneración: Fijada por el Poder Ejecutivo. Las disposiciones sobre utilidades 
autorizan un fondo para el personal sin mencionar al Directorio; pero su distri-
bución debe ser aprobada anualmente por el Poder Ejecutivo. 

ELMA 

Denominación del órgano superior: Directorio. 
Número de miembros: 8. 
Designación y representación. Todos designados por el Poder Ejecutivo a pro-
puesta de la Secretaría de Transportes. Para el Presidente se requiere acuerdo 
del Senado. Hay organización funcional de Directorio cuyos miembros en su 
mayoría tienen responsabilidades ejecutivas. 1 Presidente; 1 Gerente General; 
1 Sub-Gerente General; 2 Directores (los únicos sin responsabilidad ejecutiva); 
1 Gerente Comercial, 1 Gerente Administrativo, 1 Gerente Técnico (coordinar 
las subgerencias del mismo nombre). 
Duración mandato: Presidente: cuatro años, los demás directores son inamovibles 
salvo por inconducta, mala administración, negligencia e inhabilidad sobre-
viniente. 
Remuneración: No hay norma expresa, por lo cual la fija el Poder Ejecutivo. 
El fondo de las utilidades para estímulo del personal debe ser fijado por el 
Poder Ejecutivo. No se establece monto, si alcanza al personal directivo. 

DINFIA 

Denominación del órgano superior: Directorio. 
Número de miembros: 9. 
Designación y representación: Todos designados por el Poder Ejecutivo a pro-
puesta de la Secretaría de Aeronáutica. El Presidente es también Director Na-
cional, debe ser Oficial Superior de la Aeronáutica Militar. Otros tres vocales 
deben ser también Oficiales Superiores de Aeronáutica. El Vice es el vocal 
militar más antiguo. Los otros cinco vocales no requieren representación. 
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Duración mandato: Cuatro años, pueden ser reelectos (no establece extensión 
transitoria del mandato). 
Remuneración: No hay norma expresa ni se determina si cobran sueldo los 
vocales militares. El 25 % de las utilidades líquidas y realizadas se destina a 
constituir un fondo para el personal en la forma que determine el Directorio. No 
aclara si comprende al cargo directivo. 

Y C E 

Denominación del órgano superior: Directorio. 
Número de miembros: 5. 
Designación y representación: Todos designados por el Poder Ejecutivo. El 
Vicepresidente designado de su seno por el Directorio. Directamente por éste: 
Presidente y tres vocales (4); otro propuesto por las provincias con yacimientos 
carboníferos. 
Duración mandato: Cuatro años, renovándose por mitades cada dos años. No 
establece extensión mandato hasta el nombramiento del reemplazante. Pueden 
ser reelectos. 
Remuneración: Fijada por el Poder Ejecutivo; el Directorio dicta reglamento 
sobre participación personal en beneficio de la Empresa. No se menciona al 
cuerpo directivo. 

EFEA 

Denominación del órgano superior: Directorio. 
Número de miembros: 10. 
Designación y representación: Todos designados por el Poder Ejecutivo. Directa-
mente por éste: Presidente, vice y cinco vocales (7). Representantes del personal: 
a propuesta de Unión Ferroviaria, La Fraternidad y Asociación del Personal 
de Dirección de los Ferrocarriles (3). Estos representantes deben tener diez 
años de antigüedad como mínimo. 
Duración mandato: Cuatro años renovables por mitades cada dos años. Pueden 
ser reelectos. Los representantes de los gremios pueden ser sustituidos a pedido 
de éstos. No establece extensión transitoria de mandato. 
Remuneración: Fijada por el Poder Ejecutivo. 

SAEDE 

Denominación del órgano superior Directorio. 
Número de miembros: 3. 
Designación y representación: Todos designados por el Poder Ejecutivo. Vice 
designado de su seno por el Directorio. Directamente por el Poder Ejecutivo los 
dos vocales son representantes de la Dirección Nacional de Aviación Civil. 
Duración mandato: No establece. 
Remuneración: Al Presidente se la fija el Poder Ejecutivo. Los vocales no 
perciben sueldo; todos cobran el 3 % de las utilidades líquidas y realizadas en 
proporción a la asistencia a reuniones. 

GAS DEL ESTADO 

Denominación del órgano superior: Consejo de Administración. 
Número de miembros: 7. 
Designación y representación: Todos designados por el Poder Ejecutivo. El 
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Subadministrador (función de vice) es electo de su seno por el Consejo. No hay 
representación específica. 
Duración mandato: Cuatro años, pudiendo ser reelectos, renovándose cada dos 
años. Vacantes, a completar período continúan en su mandato al término del 
mismo hasta que se designe reemplazante. 
Remuneración: No establece, por lo cual son fijadas por el Poder Ejecutivo. 

TARENA 

Denominación del órgano superior: Directorio. 
Número de miembros: 3 y un representante de las empresas navieras de la 
Secretaría de Transportes. 
Designación y representación: Designados por el Poder Ejecutivo. Serán voces 
el Administrador General y el Subadministrador General de la Empresa. Tiene 
representantes actualmente FLOTA FLUVIAL y ELMA. No establece quién de-
signa al Administrador y Subadministrador General. Reemplaza al Presidente en 
caso de ausencia el Subdirector Nacional de Marina. 
Duración mandato: El Presidente dura cuatro años, pudiendo ser reelecto; los 
demás mientras duren en sus cargos. 
Remuneración: No existen normas sobre remuneraciones. Se prevé un fondo 
estímulo para el personal. 

FLOTA FLUVIAL 

Denominación del órgano superior: Directorio. 
Número de miembros: 4. 
Designación y representación: Todos designados por el Poder Ejecutivo con 
intervención de Transportes. Un vocal es designado por el Poder Ejecutivo a 
propuesta de los gremios que agrupan al personal de la empresa que estén 
reconocidos por el M. de Trabajo. Este vocal debe tener una antigüedad de 
cinco años. El Presidente, el Administrador General (que es director) y un 
vocal son elegidos por el Poder Ejecutivo. 
Duración mandato: Cuatro años, pudiendo ser reelectos. No hay extensión tran-
sitoria de mandato. 
Remuneración: Fijada por el Poder Ejecutivo. Hay fondo estímulo pero no 
establece % ni forma de reglamentar. 

S B A 

Denominación del órgano superior: Consejo de Administración. 
Número de miembros: 5. 
Designación y representación: El Presidente, el Gerente General con carácter 
de Vice y tres Gerentes, con carácter de vocales son designados por el Poder 
Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de Transportes. Los cargos de vocales 
generales son provistos por el Poder Ejecutivo, de mantenimiento, presupuesto 
por el Consejo de Administración. 
Duración mandato: El Presidente dura cuatro años, puede ser reelecto pero los 
demás miembros son inamovibles. 
Remuneración: Es fijada por el Poder Ejecutivo. El fondo estimulo para el 
personal debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo. 

SEGBA 

Denominación del órgano superior Directorio. 
Número de miembros: 5 a 8 según lo resuelva cada año la Asamblea. 
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Designación y representación: Elegidos por la Asamblea por simple mayoría de 
votos. El Presidente, el Vice-presidente y el Secretario (1 año) son designados 
de su seno por el Directorio. 
Duración mandato: Tres años, siendo reelegibles. 
Remuneración: 0,60 % de las utilidades líquidas y realizadas que se distribuye 
entre el Directorio y el Síndico en la siguiente proporción: Vocal 1, Director Se-
cretario 1,2, Vicepresidente 1,6, Presidente 2,3, Síndico 0,5. La retribución del 
Directorio y del Síndico no podrán exceder del 0,30 % del total de las remune-
raciones pagadas en el ejercicio al personal de la sociedad. 

INTEGRACION Y FUNCIONES DE LOS DIRECTORIOS DE LAS 
EMPRESAS PUBLICAS (II) 

ANEXO 3 

1NDE It  

Número de miembros: 5. 
Quórum: 3. 
Sesiones ordinarias: Una vez cada 15 días. 
Sesiones extraordinarias: — 
Capacidad para el Directorio: Argentino, más de treinta años, con antecedentes 
que acrediten idoneidad para el cargo. 
Inhabilidades: a) Miembros de cuerpos legislativos nacionales, provinciales o 
municipales. b) Fallidos o concursados. c) Condenados por delitos comunes hasta 
después de dos años de cumplida la condena. d) Los que forman parte del 
personal o directorios de entidades aseguradoras o reaseguradoras del país o 
del extranjero. 
Remoción: Incurrir en inhabilidades con posterioridad a la designación. 

A FNE 

Quórum: Presidente y dos vocales. 
Sesiones extraordinarias: Por el Presidente o uno de los vocales. 
Inhabilidades: a) Funciones electivas nacionales, provinciales o municipales. 
h) Régimen general de incompatibilidades. c) Condenados por delitos comunes 
o militares. d) Fallidos o concursados. 
Remoción: Incurrir en régimen de inhabilidades con posterioridad a la de-
signación. 

EFEA 

Número de miembros: 10. 
Quórum: Presidente o vice y cinco vocales. 
Sesiones ordinarias: Una vez por semana. 
Sesiones extraordinarias: Por el Presidente o a pedido de cuatro vocales. 
Capacidad para el Directorio: Más de treinta años, argentino nativo o naturali-
zado, con 10 años de ejercicio de la ciudadanía. Notoria capacidad en administra-
ción de empresas, preferentemente ferroviarias o bien en materia administrativa, 
comercial, laboral, industrial o financiera (excepto para los vocales gremiales). 
Inhabilidades: a) Comprendida en las inhabilidades para la administración pública 
contempladas en la legislación vigente. b) Concursados o quebrados dentro de 
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los últimos diez años con excepción de los que hubiesen cancelado los créditos 
verificados. e) Condenados por causa común dolosa de orden criminal. d) Que-
brados, fraudulentos, dolosos o culpables. e) Vinculados a proveedores de equi-
pos, materiales o servicios a los ferrocarriles, salvo que medie total desvincula-
ción. f) Cualquier otra función o empleo en el orden nacional, provincial o 
municipal, excepto la docencia o cuando hubiera licencia extraordinaria en aque-
llos cargos durante todo el término del mandato. 
Remoción: a) Incurrir en inhabilidades con posterioridad a la designación. b) 
Ausencia reiterada a las reuniones del Directorio. 

Y C 

Número de miembros: 5. 
Quórum: 3. 
Sesiones ordinarias: Una vez por semana. 
Sesiones extraordinarias: Por el Presidente o la mitad más uno del Directorio. 
Capacidad para el Directorio: Más de treinta años, argentino nativo o naturalizado 
con 15 años de ejercicio de la ciudadanía. 
inhabilidades: a) Concursados civiles, quebrados o condenados por delitos co-
munes. b) Cargos electivos, nacionales, provinciales o municipales. e) Vincula-
ción en los tres últimos años con intereses privados en la explotación, industria 
y comercio del carbón y sus derivados. 
Remoción: a) Incurrir en inhabilidades con posterioridad a la designación. (No 
establece otras causales de remoción). 

Y P F 

Número de miembros: 17. 
Quórum: Presidente o vice y nueve vocales. 
Sesiones ordinarias: Una vez por mes. 
Sesiones extraordinarias: For el Presidente o tres directores. 
Capacidad para el Directorio: Más de treinta años, argentino nativo o con diez 
años de ejercicio los naturalizados. 
Inhabilidades: a) Función o empleo nacional, provincial o municipal con excep-
ción de la docencia. b) Vinculación en los últimos cinco años con intereses 
privados en la explotación, industria y comercio del petróleo y sus derivados. 
c) Condenados en causa criminal por delitos comunes dolosos. d) Concursados 
o quebrados dentro de los últimos diez años, excepto los que hubiesen cancelado 
los créditos verificados o hubiesen obtenido su rehabilitación judicial. 
Remoción: a) Incurrir en inhabilidades con posterioridad a la designación. 

A G P 

Número de miembros: — 
Quórum: — 
Sesiones ordinarias: — 
Sesiones extraordinarias: — 
Capacidad para el Directorio: — 
Inhabilidades: a) Régimen general de incompatibilidades para la Administración 
Pública. b) Vinculación con empresas de navegación, despachantes marítimos o 
de aduanas o con actividades afines a la empresa. 
Remoción: 
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GAS DEL ESTADO 

Número de miembros: 7. 
Quórum: 4. 
Sesiones ordinarias: Una vez por semana. 
Sesiones extraordinarias: Por el Presidente o a pedido de dos vocales. 
Capacidad para el Directorio: Argentino, nativo o con más de 15 años de ejercicio 
de la ciudadanía los naturalizados. 
Inhabilidades: a) Intereses en los últimos tres años en la industria y comercio 
privado de gas, excepto en cooperativas o de economía mixta integrada por el 
Estado y por usuarios. h) Función o empleo en el orden nacional, provincial o 
municipal, con excepción de la docencia. c) Concursados o quebrados dentro de 
los últimos diez años excepto las que hubiesen cancelado todos los créditos 
verificados. d) Condenados en causa criminal por delitos comunes. 
Remoción: a) Incurrir en inhabilidades con posterioridad a su designación. b) In-
conducta. 

FLOTA FLUVIAL 

Número de miembros: 4. 
Quórum: Tres miembros; no debe ser el Presidente o el Administrador General. 
Sesiones ordinarias: Una vez por semana. 
Sesiones extraordinarias: Convocadas por el Presidente, por su iniciativa o por 
pedido de dos vocales. 
Capacidad para el Directorio: Argentino, naturalizado o por opción, mayores de 
30 años. Capacidad comercial, administrativa o en materia de transporte fluvial 
(no rige para el representante gremial). 
Inhabilidades: a) Inhabilidades éticas o legales establecidas para el personal 
de la Administración Pública. h) Concursados, quebrados en los diez años ante-
riores con excepción de los que hubiesen cancelado los créditos verificados. 
c) Condenados por delitos criminales, excepto los culposos. d) Quebrados en cau-
sas calificadas o fraudulentas. e) Vinculación con empresas navieras o que explo-
ten servicios en competencia con la empresa o empresas proveedoras de equipos, 
materiales y servicios. 
Remoción: a) Ausencia reiterada e injustificada a las sesiones del Directorio. 
b) Los que violen la reserva de las actuaciones de la Empresa o usen sus infor-
maciones en interés propio o de terceros. e) Los que incurran en causas de 
inhabilidad con posterioridad a su designación. 

AA 

Número de miembros: 5. 
Quórum: 3. 
Sesiones ordinarias: Dos veces por mes. 
Sesiones extraordinarias: Convocadas a iniciativa del Presidente o de dos vocales. 
Capacidad para el Directorio: Argentino nativo, 30 años. 
Inhabilidades: a) Los que se encuentran concursados, quebradoso interdictos. 
h) En el desempeño de cargos electivos, nacionales, municipales o provinciales. 
e) Con cargos en empresas de transportes, agencias de turismo o venta de 
pasajes, o con intereses en dichas compañías. 
Remoción: Pueden ser renovados sin causa, total o parcialmente por el Poder 
Ejecutivo, a propuesta de la Secretaría de Aeronáutica. 
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TARENA 

Número de miembros: 5. 
Quórum: 3 de los cuales por lo menos, deben estar el Presidente y el Adminis-
trador General o Síndico General. 
Sesiones ordinarias: Dos veces por mes. 
Sesiones extraordinarias: Convocados a iniciativa del Presidente, el Administra. 
dor General o dos vocales. 
Capacidad para el Directorio: 30 años, argentino nativo o naturalizado con diez 
años de ejercicio. Para el Presidente se requiere tener versación en las activi-
dades de la Empresa y para los representantes. 
Inhabilidades: a) Otra función o empleo público nacional, provincial o municipal 
con excepción de los del profesorado. b) Concursados, quebrados en los últimos 
diez años con excepción de los que hubiesen cancelado los créditos verificados. 
e) Condenados en causa criminal por delitos comunes. d) Cargos en empresas 
de construcciones navales, transporte fluvial o marítimo o sus representaciones 
o si tienen intereses en las mismas. 
Remoción: Incurrir en inhabilidades con posterioridad al nombramiento. Incon-
ducta, negligencia o mala administración. 

AGUA Y ENERGIA 

Número de miembros: 5. 
Quórum: 3. 
Sesiones ordinarias: Una vez por semana. 
Sesiones extraordinarias: Convocadas por iniciativa del Presidente o dos de sus 
vocales. 
Capacidad para el Directorio: Mayores de treinta años, argentinos nativos o con 
15 de ejercicio de la ciudadanía los naturalizados. 
Inhabilidades: a) Incursos en el régimen general de incompatibilidades de la 
Adm. Públ. b) Función o empleo en el orden nacional, provincial o municipal, 
con excepción de la docencia. e) Concursados o quebrados en los últimos diez 
años, con excepción de los que hubiesen cancelado los créditos verificados. d) Con-
denados en causa criminal por delitos comunes. 
Remoción: a) Los que incurran en inhabilidades con posterioridad a su nom-
bramiento. b) Falta grave en servicio dispuesto por el Poder Ejecutivo, con 
intervención del Procurador del Tesoro. 

F. L M A 

Número de miembros: 8. 
Quórum: Presidente y cuatro vocales. 
Sesiones ordinarias: 4 veces por mes. 
Secciones extraordinarias: Por iniciativa del Presidente o de los vocales (no 
establece número). 
Capacidad para el Directorio: a) Capacidad administrativa y competencia náutica 
o tener reconocida versación en asuntos navieros. b) Argentino nativo o natura-
lizado con diez años de ejercicio. e) Mayor de treinta años. Para ser vocal re-
quiérese también pertenecer a una Empresa del Estado. 
Inhabilidades: a) Función o empleo en el orden nacional, provincial o municipal 
con excepción de la docencia. b) Quebrados o concursados en los últimos diez 
años con excepción de los que hubiesen cancelado los créditos verificados. 
e) Condenados en Causa Criminal por delitos comunes. d) Los que ocupen 
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cargos en empresas de transportes por agua o posean intereses en el nego-
cio naviero. 
Remoción: a) Los que incurran en inhabilidades con posterioridad a su nom-
bramiento. b) Inconducta, negligencia o mala administración. 

ENTE 

Número de miembros: 9. 
Quórum: 7, uno de los cuales debe ser el Presidente y el vice 19 o el 29 en su 
reemplazo. 
Sesiones ordinarias: Una vez cada 15 días. 
Sesiones extraordinarias: Por el Presidente o a pedido de 2 vocales. 
Capacidad para el Directorio: Más de treinta años, argentino nativo o naturalizado 
con quince años de ejercicio en la ciudadanía. 
Inhabilidades: a) Cargos electivos nacionales, provinciales o municipales. b) Con-
cursados civiles, quebrados o interdictos dentro de los últimos cinco años con 
excepción de los que hubiesen cancelado los créditos verificados. e) Condenados 
por delitos que tornen éticamente incompatible el ejercicio del cargo. d) Iintereses 
contrapuestos con la Empresa en los 3 últimos años. 
Remoción: Inconducta o negligencia. 

SA 

Número de miembros: 3. 
Quórum: 2. 
{lesiones ordinarias: Una vez por semana. 
Sesiones extraordinarias: Por el Presidente o a pedido de un vocal. 
Capacidad para el Directorio: Argentino, más de 25 años, condiciones morales 
y de conducta y aptitud física para las tareas a desempeñar. 
Inhabilidades: a) Cargos electivos nacionales, provinciales o municipales. b) Car-
gos en compañías de seguros o aéreas nacionales o privadas (no para los dos 
vocales). e) Cualquier otro cargo excepto la docencia. d) Condenas por hechos 
dolosos de naturaleza infamante, e) Delito contra la Administración Pública. 
f) Fallidos o concursados no rehabilitados. g) Inhabilitados para cargos públicos. 
h) Proceso criminal pendiente. i) Exonerados no rehabilitados. j) Enfermedad 
infecto contagiosa. k) Actuación pública contraria a la libertad y a la democracia. 
Remoción: — 

DINFIA 

Número de miembros: 9. 
Quórum: — 
Sesiones ordinarias: — 
Sesiones extraordinarias: Por el Presidente o a pedido de un vocal. 
Capacidad para el Directorio: Más de treinta años, argentino. 
Inhabilidades: a) Cargos electivos nacionales, provinciales o municipales. b) Con-
denados por delitos comunes o militares. e) Concursados o quebrados en los 
últimos diez años. 
Remoción: — 

S B A 

Número de miembros: Presidente o Gerente General y dos vocales. 
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Quórum: — 
Sesiones ordinarias: 4 veces por mes. 
Sesiones extraordinarias: Por el presidente o a pedido de un vocal. 
Capacidad para el Directorio: Más de treinta años, argentino nativo o con quince 
años de ejercicio de la ciudadanía para naturalizados. Conocida versación y actua-
ción en materia de transportes o en la dirección de grandes empresas. Para los 
vocales: haber prestado servicios en la Empresa •D actuación en empresas de 
transportes. 
Inhabilidades: a) Cualquier otra función o empleo en el orden nacional, provin-
cial o municipal incluso en cargos electivos, con excepción de la docencia. 
b) Concursados o quebrados en los últimos diez años excepto de los que 
hubiesen cancelado los créditos verificados. c) Condenados en causas criminales 
o delitos dolosos. d) Intereses contrapuestos con la Empresa en los últimos 
tres años. 
Remoción: Incurrir en inhabilidades. Negligencia, inconducta o mala adminis• 
tra ción. 
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OBSERVACIONES SOBRE LAS OPINIONES DE LOS NUEVOS 
PAISES ACERCA DE SU EXPANSION ECONOMICA 

por M. VAN MEERHAEGHE * 

El interés que suscitan los países de bajos ingresos es relativamente 
reciente. Desde hace unos diez años se ha consagrado una cantidad 
impresionante de publicaciones a las causas del estancamiento económico 
y a la política necesaria para poner fin a tal estado de cosas f. 

Para medir el grado de desarrollo '2  de los diversos Estados suele 
tomarse como base el producto o la renta nacional per capita 3 : aquellos 
países cuyo término medio no llega al 25 % del de los Estados Unidos son 
generalmente considerados como "subdesarrollados". Esta calificación 
presupone posibilidades de progreso: pero en ciertos territorios éstas son 
casi nulas. Ya no resulta conveniente hablar de países en vías de desa-
rrollo, ya que hay países que no han experimentado progreso alguno 
desde hace varios decenios. Por razones psicológicas se evita el empleo 
de los adjetivos "ricos" y "pobres" que, sin embargo, tienen la ventaja 
de expresar lo que se trata de decir 4 . Nosotros emplearemos, de aquí en 
adelante, sin diferenciarlos, los términos "países nuevos", "países de 
bajos ingresos" y "países menos desarrollados". 

El grupo de los países desarrollados —América del Norte, Europa 

* De la Universidad de Gante (Bélgica). El presente artículo apareció en 
irancés, en KYKLOS, Revista Internacional de Ciencias Sociales, Vol. XVIII, 
1965, Fascículo 3 (Basilea, Suiza). Traducido del francés por J.C-B. de Villalobos. 
Reproducción autorizada. 

1  Esta tendencia se ha iniciado sobre todo con el trabajo de R. NURKSE, 
Problems of capital formation in underdeveloped countries, Oxford, 1953. En 
cuanto a manuales, ver principalmente los de: G. M. MEIER y R. E. BALDWIN, 
Economic Development. Theory, history, policy, Nueva York, 1957, y G. HICGINS, 
Economic Development. Principies, problems and policies, Londres, 1959. 

2  No hacemos distinción alguna entre "expansión" y "desarrollo", como lo 
sugieren algunos autores (ver especialmente R. BARRE, Le développement écono-
migue. Analyse et politique, Cahiers de l'Institut de science économice appliquée, 
abril de 1958). 

3  De este modo se omite tomar en cuenta las modificaciones en las horas 
de trabajo y en el porcentaje representado por la población activa en relación 
con la población total. Sería preferible tomar como base la productividad por 
hora de trabajo, pero su evaluación origina dificultades aún mayores. 

4  M. A. G. VAN MEERHAECFIE, Handboek von de economie, 4& ecl., Leyde, 1964, 
p. 50. 
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occidental, Australia, Nueva Zelandia, Africa del Sud, y Japón- 5, pro-
porciona el 84 % de la producción mundial, a pesar de que su población 
no representa más que el 33 % de la población del globo °. Para los países 
nuevos, esos porcentajes son entonces, respectivamente, del 16 y el 67 %. 
El producto bruto interno del primer grupo es de 1.410 U$S., mientras 
que el del segundo no llega ni siquiera al 10 % de esta cifra, ya que es 
de 130 U$S. (ver cuadro I). 

CUADRO 

Comparación del producto bruto interno y de la población entre 
los países desarrollados y. los países nuevos (1960) 

Denominación 
Porcentaje del 

producto interno 
bruto global de 
los dos grupos 

Porcentaje de la 	Producto interno 
población total 	bruto medio, en 

de los dos grupos 	U$S. 

A. Países desarrolla- 
dos 	  84.4 33.4 1.410 
América del Norte . 49.5 10.2 2.718 
C. E . E 	  16.6 8.7 1.068 
B. Países nuevos 	 15.6 66.6 130 
América del Sud 	 5.6 10.5 300 
Africa (excepto Afri-
ca del Sud) 	 2.5 12.3 113 
Extremo Oriente 
(excepto Japón) 	 6.3 41.0 85 

FUENTE: Cuadros 1 y 2 de L'expansion du commerce international et son impor-
lance pour le développement économique. Étude des tendences mondiales du 
produit intérieur brut (multicopiado, Reunión de las Naciones Unidas sobre 
comercio y desarrollo, 9 de marzo de 1964). 

Expondremos, en primer lugar, el punto de vista de los países 
nuevos acerca de sus problemas en materia de desarrollo, y daremos 
después nuestra opinión sobre las principales necesidades de esos terri-
torios. 

5  El criterio citado (25 % del producto nacional medio de los Estados Unidos) 
no ha sido seguido, ya que, de otro modo, Grecia, España, Portugal y, sobre 
todo, Turquía, deberían figurar, por ejemplo, entre los países de bajos ingresos. 

Excluyendo los países comunistas, acerca de los cuales se carece de 
.,atol comparativos. 
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I . PUNTO DE VISTA DE LOS PAÍSES NUEVOS 

Los países nuevos son cada vez más conscientes de la insuficiencia 
de sus niveles de bienestar. Es en las reuniones internacionales, sobre 
todo, donde exponen sus dificultades y solicitan insistentemente que se 
les conceda tratamiento más favorable. Los debates económicos interna-
cionales se caracterizan actualmente por la oposición entre los países 
desarrollados y los de bajos ingresos. Estos últimos lograron inclusive 
decidir a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que convocara 
una reunión especial destinada a determinar las medidas necesarias para 
acelerar el desarrollo: esta Reunión sobre el Comercio y el Desarrollo 
se efectuó del 23 de marzo al 16 de junio de 1964. Nos basaremos en sus 
trabajos 7  para resumir los puntos de vista y las necesidades de los paises 
de bajos ingresos. 

a) Las exportaciones progresan lentamente: su participación en las 
exportaciones mundiales disminuye: del 31,3 % en 1953 al 24,1 % en 1962. 
Los términos del intercambio entre los países desarrollados y los países 
nuevos empeoraban, por otra parte en forma continua: desde 1953-1955 
a 1962 el valor medio de las exportaciones de los países nuevos dismi-
nuyó en un 12 %. 

A fin de no poner en peligro la ejecución de sus planes de desarrollo, 
los países nuevos desean, por lo menos, evitar las fluctuaciones del valor 
de las exportaciones. Recomiendan especialmente la firma de convenios 
sobre materias primas, siempre que éstos se acuerden con un nuevo espí-
ritu — es decir, con la intención de ayudar en primer lugar a los países 
productores. No aprueban que en los organismos administradores estén 
igualmente representados los productores y los consumidores, ya que los 
intereses de ambos no serían comparables. 

A falta de convenios eficaces, debería existir una compensación obli-
gatoria y automática, cada vez que se produzca un descenso en el valor 
de las exportaciones. Los medios necesarios para tal fin serían previstos 
por los países desarrollados. 

Teniendo en cuenta la influencia del proteccionismo agrícola y los 
impuestos internos sobre ciertos productos tropicales, se impone adoptar 
una acción más enérgica dentro del marco del Acuerdo General de aran-
celes y del comercio (GATT). Las regiones desarrolladas deberían renun- 

7  Ver sobre todo el informe de R. PREBISCH, Secretario General de la Reunión: 
"Hacia una nueva política comercial tendiente al desarrollo", Informe de la 
Secretaría General de la Reunión de las Naciones Unidas sobre comercio y 
desarrollo (multicopiada, 12 de febrero de 1964). 
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ciar a las cláusulas protectoras, que sólo se aplicarían a los países de 
bajos ingresos. 

b) El progreso económico requiere una industrialización acelerada. 
Según los países nuevos, ésta exige la imposición de derechos destinados 
a guiar y enseñar, y a veces la adopción de una política inflacionista. 
Además, los países desarrollados deberían abrir sus mercados a los pro-
ductos manufacturados de los países nuevos, incluso dándoles preferencia 
en comparación con productos similares de los países industriales. Las 
disposiciones del GATT deberían adoptarse en forma tal que permitan 
conceder tal preferencia. En general, los países menos desarrollados son 
hostiles a toda preferencia parcial entre ciertos países occidentales y 
sus ex-colonias. 

c) Aunque la ayuda a las regiones de bajos ingresos ha aumentado, 
éstas opinan que sigue siendo insuficiente. Para poder acrecer sus rentas 
nacionales en el 5 % anual durante el período 1960-1970, los países nue-
vos estiman que deberían recibir cada año de dos a tres mil millones 
de dólares más de lo que reciben actualmente. Los países occidentales 
tendrían, por otra parte, interés en aumentar el bienestar en los terri-
torios menos desarrollados: éstos podrían importar mayor cantidad de 
bienes provenientes de los países industriales. La mayor asistencia sería, 
en cierta medida, una compensación por la explotación de las ex-colonias. 

d) Los países nuevos reconocen que también tienen un papel que 
representar y que sus regímenes de explotación de las tierras, el analfa-
betismo de la población, la elevada concentración de los ingresos, el 
rápido crecimiento de la población y la insuficiente planificación eco-
nómica constituyen otros tantos obstáculos para una política de ex-
pansión. 

II. ESTABILIZACIÓN Y AUMENTO DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Es exacto que el empleo más racional de las materias primas (que 
a veces se produce como consecuencia de los altos precios), el éxito de 
los productos sintéticos y la inelasticidad de la demanda de alimentos 
y bebidas tropicales por los países occidentales influyen desfavorable-
mente sobre las exportaciones de los países nuevos. 

El menor crecimiento de las exportaciones de los territorios de bajos 
ingresos, sin embargo, debe relacionarse con la mayor demanda produ-
cida en esos mismos países. En ellos, la industrialización acarrea un 
mayor consumo de materias primas y un descenso de la producción 
de los productos de exportación tradicionales. Además, la demanda de 
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productos alimenticios aumenta, como consecuencia del crecimiento de la 
población, de la elevación del nivel de vida y de la inflación crónica. 

El comercio de productos industriales aumentó más, efectivamente, 
pero ello se ha producido también como consecuencia de la eliminación 
de numerosas restricciones cuantitativas en Europa occidental. 

De todos modos, es necesario usar la mayor circunspección cuando 
se utilzan las estadísticas disponibles, ya que las de muchos países nuevos 
son rudimentarias y sin valor. De ello se deduce que a veces hay en ellas 
desacuerdo acerca de la evolución de determinados fenómenos: especial-
mente en el caso de la relación de los términos de intercambio entre los 
países desarrollados y los territorios con bajos ingresos H . Todo depende 
del período que se tome como base. Si se parte de 1938 (y no de 1953-
1955) se obtiene en 1962 una imagen distinta: el precio medio de la 
üxportación aumentó más en los países nuevos ( + 176 %) que en los 
desarrollados ( 138 % ). Por otra parte se ha demostrado que durante 
la década iniciada en 1950 el poder de compra de los países nuevos 
aumentó en la misma medida que el producto bruto nacional de los 
países con grandes ingresos 9 , contrariamente a lo predicho por nume-

rosos autores. 

Sigue siendo posible, por cierto, que se produzcan fluctuaciones a 
corto plazo: la relación de los términos de intercambio evoluciona fre-
cuentemente en forma favorable durante los períodos de elevada coyun-
tura: durante los de depresión se produce un movimiento inverso"). Para 
poner remedio a los inconvenientes ocasionados por estas variaciones, 
los territorios menos desarrollados preconizan una acción más enérgica 
del GATT, que se concierten más acuerdos sobre materias primas y que 
se disponga una compensación automática obligatoria. 

a) La actividad dentro del marco del GATT 

El proteccionismo agrícola de la mayoría de los países occidentales 
ha suscitado numerosas protestas por parte de los países nuevos con 
producción agrícola. Estas se dirigen sobre todo a la política consistente 

8 Ver, de M. A. G. VAN MEERHAEGHE, "Enkele beschouwingen over de ruilvoet", 
Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, 1959, N9 3; de G. HABERLER, "Terms 
of trade and economic development", en Economic Development for Latin Ame-
rica. Actas de una Reunión auspiciada por la International Economic Association 
(Edit. H. S. ELlis y H. C. WALLICH), Londres, 1961. 

9  B. BALASSA, Trade prospects for developing countries, Homewood, Illinois, 
EE.UU., 1964. 

10 Tampoco es ésta la regla general: se han observado ya reacciones con-
trarias. 
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en neutralizar los efectos de las concesiones arancelarias por medio de 
i estricciones cuantitativas más severas. 

El 17 de noviembre de 1958 se constituyeron tres comisiones para 
estudiar las diversas formas asumidas por ese proteccionismo. Una vez 
más se constató que la protección es casi general. Más del 80 % de la 
producción mundial de trigo y de manteca, más de la mitad de la de 
queso y de azúcar provienen de países que aplican restricciones cuanti-
tativas a la importación en ese campo. Los países exportadores, además, 
no saben nunca hacer previsiones respecto al volumen de los cambios: 
modifican frecuentemente los reglamentos que se refieren a importa-
ciones en forma súbita y arbitraria. 

Después del fracaso de una serie de negociaciones bilaterales, Uru-
guay lanzó una ofensiva contra numerosos países de Europa occidental, 
el Canadá, Estados Unidos y Japón. En realidad, era la primera vez que 
un Estado perjudicado por el proteccionismo agrícola presentaba un pe-
dido de compensación. Aunque algunos países (por ejemplo Francia, 
Dinamarca y Austria) flexibilizaron hasta cierto punto sus medidas en 
cuanto a importaciones, no se obtuvo la anulación de las restricciones. 

Los resultados mínimos obtenidos dentro del marco del GATT no 
deben extrañarnos, ya que el Acuerdo general contiene demasiadas obli-
gaciones imprecisas y demasiadas cláusulas evasivas. 

En 1962 y 1963 nuevas comisiones estudiaron, una vez más, las 
dificultades en materia agrícola. Se advirtió nuevamente que, en este 
campo, no debemos hacernos muchas ilusiones. Los organismos agrícolas 
ejercen gran influencia sobre los gobiernos de los países occidentales. 
Durante las negociaciones Dillon no se llegó, por otra parte, a modificar 
la política agrícola de los países europeos. Los precios internos se esta-
blecen en ellos a tales niveles que a veces quedan excedentes cuya expor-
tación es posible gracias a las subvenciones gubernamentales. 

Sin embargo, no existe una oposición total entre los dos grupos de 
países. Una protección menor no solamente beneficia a la producción 
de trigo en la Argentina y el Uruguay, de ganado en Méjico, de azúcar de 
caña en las Antillas e Indonesia, de algodón en Egipto, el Sudán y Brasil, 
de tabaco en muchas regiones de Africa y de América latina, sino tam-
bién la de trigo, carne, azúcar de remolacha, lana y tabaco en Australia 
y Nueva Zelandia. Existen incluso países nuevos que tienen interés en 
que haya una política restrictiva: cuando más se estimule la producción 
americana de trigo y algodón más importantes serán los excedentes que 
la India y Japón, por ejemplo, podrán adquirir en condiciones ventajosas. 

El problema de la revisión del proteccionismo agrícola, como vemos, 

101 



no es nada sencillo 11. Por otra parte, no es necesario que se adopten 
medidas uniformes. Teniendo en cuenta las resistencias políticas y socia-
les existentes en los países occidentales, no pueden esperarse resultados 
rápidos y espectaculares. En vista de lo que acabamos de decir, no sería 
realista, de cualquier modo, tratar de reservar las cláusulas protectoras 
para los países menos desarrollados únicamente. 

Podría lograrse mayor éxito en el campo de ciertos gravámenes fis-
cales que, aunque no están prohibidos por el Acuerdo general, constitu-
yen obstáculos a la importación de productos como el café, el te, el cacao 
y el tabaco. En algunos países, como Brasil, Colombia, Guatemala y Haití, 
las exportaciones de café representan alrededor del 70 Yo de las expor-
taciones totales. En Ghana la exportación de cacao tiene la misma im-
portancia. En lo que respecta a la escasa elasticidad de la demanda de 
estos bienes, de todos modos parece improbable que el volumen de las 
importaciones pueda aumentar en proporción importante 12 . 

b) Los convenios sobre materias primas 

En marzo de 1947 el Consejo Económico y Social formuló determi-
nados principios generales, en los cuales deberían inspirarse los estados 
miembros de las Naciones Unidas cuando firmaran acuerdos sobre mate-
rias primas, que preveían especialmente la representación suficiente de 
los países consumidores en los organismos administrativos. 

Hasta ahora sólo se han firmado cuatro acuerdos: durante los perío-
dos de elevada demanda los países productores no los consideran nece-
sarios, y durante las depresiones los países consumidores se muestran 
reticentes. Debería tratarse de aumentar la cantidad de acuerdos y de 
perfeccionar su funcionamiento. 

Para que tengan éxito se requiere, en primer lugar, la adhesión 
de todos los productores y el control de los gobiernos acerca del cum-
plimiento de las principales disposiciones. Este control es especialmente 
difícil en lo que hace a los productos agrícolas. Las decisiones de los 
órganos de administración deben cumplirse, aun en caso de existir con-
flictos. La estabilización de los precios agrícolas, ejecutada en el ámbito 
nacional, se ejercería igualmente en el plano internacional, si los países 
productores se sometieran a una autoridad supranacional. Las dificul-
tades en los acuerdos existentes provinieron (o provienen), entre otras 

lx M. A. G. VAN MEERHAEGHE, Intennational economische betrekkingen en. instel-
Ungen, Leyde, 1964, pp. 150-152. 

12  "Tropical food and beverages. Duties and taxes in Western Europe",' 
Bulletin of Agricultural Economics and Statistics, diciembre de 1962, p. 8. 
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causas, de que no todos los países se habían (o se han), adherido a ellos, 
y que a veces predominan factores políticos (como la crisis cubana). 

En segundo lugar, el método estabilizador debe determinarse en 
función de las características del mercado interesado. Hasta ahora se han 
aplicado tres sistemas : el del contrato multilateral de compra, el de los 
cupos de exportación y el del stock de reserva. Las transacciones se 
hacen, en principio, a los precios de los mercados mundiales. Si se al-
canzan los precios mínimos o máximos fijados por las partes contratantes 
(o se aproximan a ellos), el mantenimiento de los precios límite se 
asegura, en forma diferente, por los siguientes tres procedimientos: 

1. En los contratos multilaterales de compra (Acuerdo internacional 
sobre trigo) los consumidores y los productores se comprometen mutua-
mente a comprar o vender cantidades determinadas entre los precios 
límites. De este modo se garantiza la compra y la venta de estas can-
tidades. 

2. Cuando se alcanzan los precios límite en el sistema de cupos de 
exportación (Acuerdo internacional sobre azúcar, Acuerdo internacional 
sobre café), se determinan por adelantado las transacciones autorizadas. 
En caso de haber excedentes, los países productores limitan la exporta-
ción o la producción: en caso de escasez la producción se distribuye entre 
los consumidores. 

3. En el tercer procedimiento (Acuerdo internacional sobre estaño) 
se intenta asegurar la estabilidad del precio formando un stock de re-
serva. Por debajo del precio mínimo el stock se aumenta: por encima 
del precio máximo se negocia (todo o parte) en el mercado. 

Los sistemas del contrato multilateral de compra y del stock de 
reserva tienen la ventaja de que no requieren limitar la producción: 
pueden ingresar nuevos productores. La libre elección del consumidor 
queda incólume 13 . La fijación de cupos para la exportación, en cambio, 
cristaliza situaciones existentes, lo que traba las actividades de los pro-
ductores más eficientes. La estabilidad de los precios se obtiene a ex-
pensas de la estabilidad de la producción. 

En los tres procedimientos citados la principal dificultad consiste 
en la fijación de los precios límite: para ello, dentro de lo posible, 
deberían tenerse en cuenta los intereses de los países nuevos. Es preciso 
distinguir diferentes casos: 

1. Ciertos productos básicos sólo son provistos por los países de 
bajos ingresos, y no es posible sustituirlos (café, te, cacao, estaño). Como 

13  El método del stock de reserva no es adecuado, sin embargo, para las 
substancias perecederas, además de ocasionar elevados gastos. 
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la demanda es generalmente inelástica, es relativamente fácil aumentar 
los precios, cuando ha habido un aumento en los derechos a la exporta-
ción, siempre que todos los productores adopten la misma medida (ya 
que de otro modo es inevitable que las corrientes comerciales se desvíen)-. 

2. En cuanto a otras substancias (el caucho y los diamantes) existen 
productos que los reemplazan, pero están lejos de sustituirlos perfecta-
mente. El aumento de los precios es menos fácil que en el caso pre-
cedente. 

3. En cuanto a la mayoría de las materias primas ' 4 , los países 
nuevos compiten con los países desarrollados. Se trata de producciones 
iguales (petróleo, trigo, azúcar, algodón) o similares (aceites y grasas). 
Gracias a la protección los países desarrollados satisfacen por completo 
sus necesidades locales: los excedentes se entregan a los mercados inter-
nacionales, frecuentemente a precios inferiores a los del mercado na-
cional. En 1959-1961 solamente el 18 % de la producción total, tanto 
de manteca como de trigo, se negoció en los mercados internacionales; 
para la carne la proporción fue del 4 % 15 . Las ventas de los países nuevos 
están, por lo tanto, influenciadas en gran parte por la política nacional 
de los países occidentales y por el precio al que entregan sus excedentes 
a los mercados internacionales, que de este modo adquieren carácter de 
residuales ". El Acuerdo internacional sobre el trigo contribuyó sin 
embargo a lograr cierta estabilización en los precios. 

Cuando se concluyen acuerdos debe recordarse, no obstante, que es 
imposible obtener la estabilización total de los precios, que, por otra 
parte, no sería deseable, ya que la oferta y la demanda deben equilibrarse 
a largo plazo 17. No puede impedirse que las economías interesadas efec-
túen las adaptaciones necesarias. Los países productores desean más la 
estabilidad de los ingresos globales que la de los precios. 

e) La compensación automática 

Las propuestas de compensación automática y obligatoria, en caso 
de disminución del valor de las exportaciones de los países nuevos, 
tropiezan con gran oposición por parte de los países desarrollados, que 

14  Representan las dos terceras partes del valor de las exportaciones de 
los países nuevos. 

15  Los porcentajes correspondientes son: para el caucho natural 97 %; cacao 
84 %, estaño 82 %, sisal 80 %; lana 79 %; café 74 %; te 69 %; cobre 72 % y 
azúcar 41 %. 

16  Las ventas especiales de trigo (en condiciones preferenciales) por los 
Estados Unidos a los paises nuevos corresponden a alrededor de la tercera parte 
de las exportaciones mundiales de dicho cereal. 

17  Ver, sin embargo, el informe PREBISCH, op. cit., p. 88. 
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deberían proporcionar los recursos. Una baja en el valor de las exporta-
ciones puede deberse a causas distintas de las fluctuaciones de los precios 
corrientes en los mercados mundiales. La política inflacionista o un 
sistema de cambios artificial repercuten muchas veces desfavorablemente 
sobre la exportación. Por otra parte, la compensación debe estudiarse 
dentro del marco de la asistencia global a los países de bajos ingresos 
(ver más adelante). 

En 1963 el Fondo Monetario Internacional declaró estar dispuesto 
a proporcionar asistencia especial a los países nuevos cuando un déficit 
pasajero de la balanza de pagos sea imputable a las fluctuaciones de los 
precios mundiales: en ese caso, el derecho a girar sobre el Fondo no 
queda limitado al 200 % de la cuota 18 . 

III. ESTÍMULO A LA INDUSTRIALIZACIÓN 

Es normal que las regiones de bajos ingresos sigan una política de 
industrialización: el progreso económico se caracteriza generalmente por 
la creciente contribución de la industria al producto nacional. Los países 
desarrollados admiten, por otra parte, el proteccionismo con fines educa-
tivos. Sin embargo muchas veces se descuida a la agricultura, que seguirá 
siendo durante bastante tiempo todavía la fuente principal de ingresos 
de la población. En ese campo es mucho lo que podría hacerse, con 
medios relativamente reducidos. Las posibilidades de expansión existen: 
alrededor del 40 % del total mundial de vacas y búfalos se encuentra 
en 14 países del Extremo Oriente: sin embargo, éstos no producen más 
que alrededor del 10 % de la producción mundial de leche 10 . 

La industrialización puede ser fomentada a expensas de la agri-
cultura, hasta el punto de que en la industria se produzca un paro 
forzoso disimulado, y que se deje la tierra sin cultivar. La industrializa-
ción debe ir acompañada del progreso en materia agrícola. 

La inflación por cuyo intermedio se trata a veces de financiar la 
industrialización (limitando el consumo) tiende a fomentar las inver-
siones especulativas, es desfavorable a las industrias exportadoras y 
detiene las inversiones provenientes del exterior. Tiene influencia nociva 
sobre el ahorro. La inflación no acelera generalmente el ritmo de la 
expansión: en algunos países ésta ha sido incluso más lenta. 

18 Compensatory financing of export fluctitations, (Fondo Monetario Inter-
nacional, febrero de 1963). 

19  Report of the meeting on dairy problems in Asia and the Far East, efec-
tuado en Delhi, India, del 14 al 19 de diciembre de 1959 (multicopiado, FAO, 
Roma, abril de 1960), p. 45. 
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En la reunión ministerial de los estados miembros del GATT de 
mayo de 1963, se aprobaron propuestas relativas a la importación de 
manufacturas de los países nuevos a los países occidentales. Los Estados 
desarrollados debían comprometerse a no imponer nuevas restricciones 
a tales importaciones. Las limitaciones contrarias a las disposiciones 
aprobadas por el GATT serían abolidas dentro del año. Los demás obs-
táculos se eliminarían en forma progresiva, quedando entendido que los 
derechos de aduana se reducirían por lo menos en un 50 % dentro 
de los tres años siguientes. Los derechos fiscales desaparecerían a más 
tardar a fines de 1965. 

Los países de la Comunidad Económica Europea (CEE) no han 
podido adherir a esas propuestas, porque estiman que dependen dema-
siado de los derechos de aduana y los cupos. Les parece más conveniente 
adoptar medidas más generales. 

El abandono, en gran escala, del principio de la nación más favo-
recida, y las medidas arbitrarias que acarrearía, perjudicarían el inter-
cambio internacional, sin garantizar, sin embargo, el éxito en los resul-
tados. Por otra parte, las ventas de productos industriales por los países 
nuevos no son susceptibles de gran expansión: generalmente se trata 
de manufacturas cuya demanda mundial no aumenta o incluso dis-
minuye. 

En lo que concierne a las preferencias parciales acordadas a ciertos 
países menos desarrollados (por ejemplo, dentro del marco de la CCE 
y del Commonwealth), también nos oponemos en principio, pero no 
resultará fácil lograr su supresión. 

IV. LA  AYUDA FINANCIERA EN GENERAL 

Pueden formularse críticas serias a los métodos estimativos del pro-

bable déficit en las balanzas de pagos de los países nuevos 20. La tesis 
del deterioro de los términos del intercambio de los países nuevos a largo 
plazo, por ejemplo, es inexacta. El valor de las importaciones se evalúa 
en la esperanza de lograr el ritmo de expansión deseado, pero nada 
garantiza que esta expansión sea posible: el capital no es el único factor 
de desarrollo económico (ver más adelante). Las perspectivas no son 
iguales para todos los países. La tasa de crecimiento será distinta en 
cada caso. ¿Deben admitirse esos porcentajes desiguales? ¿Qué institu-
ción se encargará de examinar los diversos planes de desarrollo? De 

20  Véase "The capital needs of the developing countries", de B. BALASSA, 
Kyklos, 1964, Fase. 2. 
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cualquier modo, parece necesario efectuar un examen por países, razón 
por la cual nos parece inadmisible instituir una compensación automática. 

Además, ¿de qué servirían las estimaciones más o menos aceptables 
de los futuros déficits y de la asistencia financiera deseada, si los países 
desarrollados no están dispuestos a proporcionarla? Los países nuevos 
fingen no comprender que el problema de los recursos debe ser exami-
nado en su conjunto: una ayuda financiera que se prestara para la 
compensación automática obligatoria de que hablamos antes, se daría a 
costa de las demás formas de asistencia. Basta con pensar en las dificul-
tades presupuestarias de los países occidentales, a consecuencia sobre 
todo de la lucha electoral entre los partidos políticos. Y finalmente, las 
masas no parecen dispuestas a aceptar que se contenga su progreso social 
a fin de aumentar considerablemente la asistencia a los países menos 
desarrollados. 

No es necesario citar el interés económico de los países desarrollados. 
El hecho de que existan países de bajos ingresos no impide a otros tener 
un elevado nivel de vida y lograr grandes progresos a ese respecto. Ni 
siquiera es seguro que se logren los fines políticos (la lucha contra el 
comunismo, por ejemplo). La importante asistencia prestada por los 
Estados Unidos a numerosos países nuevos no ha aumentado su popu-
laridad dentro de los mismos. 

Aun sin negar que el sistema colonial haya tenido defectos, debe 
reconocerse que, en numerosos casos, contribuyó al desarrollo económico. 
Pretender que la compensación obligatoria constituye una indemnización 
por la explotación colonial carece totalmente de sentido. En realidad 
muchos países (China, por ejemplo) no han conocido la dominación 
extranjera, o son independientes desde hace más de un siglo (los países 
de América del Sud), y sin embargo, su expansión económica no es 
por eso satisfactoria. 

Ello no impide que, por razones humanitarias, los países desarrolla-
dos se sientan dispuestos a ayudar a los de bajos ingresos y a intensificar 
su asistencia. Durante los últimos años se han logrado importantes pro-
gresos. De 1.800 millones de dólares en 1950, la ayuda (préstamos, in-
versiones privadas y donativos) de los países desarrollados (excluyendo 
los países comunistas) pasó a 6.000 millones de dólares en 1962 (o sea 
el 0,7 % de sus rentas, contra el 0,3 % en 1950). 

Más de la tercera parte de esta suma proviene del sector privado. 
Es comprensible que ciertos países prefieran la asistencia gubernamental 
o multilateral. Los países que desean integrar la ayuda de los capitales 
privados en sus planes de desarrollo, sin embargo, deben asegurarles una 
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rentabilidad suficiente y garantizarles razonables posibilidades de trans-
ferir los beneficios, aun en casos de que hubiera dificultades para los 
pagos. La política de nacionalización no atrae las inversiones exteriores, 
a pesar de que en ciertos casos (México) ha contribuido al desarrollo 
económico. 

En materia de asistencia multilateral (así como de asistencia téc-
nica) debe subrayarse el papel representado por el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y por sus filiales, la Sociedad 
Financiera Internacional (SFI) y la Agencia Internacional de Desa-
rrollo (AID). En conjunto proporcionan cerca de 500 millones de dólares 
por año. El aumento de la ayuda financiera proveniente de los países 
desarrollados debería —a nuestro entender— adoptar la forma de una 
contribución más importante a los medios insuficientes de las dos fi-
liales. 

a) Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

A partir de la creación del BIRF los países nuevos han recibido al-
rededor de 6.000 millones de dólares, sobre un total de 7.000 millones. 
Una tercera parte de esta última suma se destinó a la producción y dis-
tribución de energía eléctrica, otra tercera parte al mejoramiento de los 
medios de transporte y de telecomunicaciones, y el 16 % a programas 
industriales. Los 349 préstamos destinados a 64 territorios se distribu-
yeron en forma equilibrada entre los diversos continentes. 

El Banco evita hacer préstamos de escasa importancia, ya que los 
gastos de estudio y administración que los mismos demandan serían 
demasiado onerosos, comparados con el monto del préstamo. Se consi-
dera mínima la suma de 3 millones de dólares, aunque se han propor-
cionado sumas menores. A fin de evitar que esta disposición perjudique 
a determinados sectores, como la agricultura y el transporte por camión, 
a veces concede préstamos a bancos de fomento, que así pueden otorgar 
numerosos créditos de menor importancia a las empresas locales. 

La mayoría de los préstamos son reembolsables en 20 a 25 años. 
Para la compra de ciertos bienes de inversión (camiones y maquinaria 
agrícola) se prevé un período más corto, de siete años por ejemplo. 

Muchas veces se ha considerado que los medios con que cuenta el 
BIRF son insuficientes. El Banco ha insistido, sin embargo, en que la 
falta de capital no constituye el punto principal de estrangulamiento 
de la expansión económica. Es frecuente que no exista posibilidad al-
guna de inversión provechosa, ni siquiera a largo plazo, y de cualquier 
modo, falta personal capacitado. 
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Algunas veces se ha reprochado al Banco su excesivo control del 
empleo de los fondos. Efectivamente, sigue muy de cerca el estado de 
implementación de cada proyecto, y sólo entrega los fondos cuando la 
ejecución de cada uno lo requiera. Este método ofrece el máximo de 
garantías y resulta indispensable en países cuyo sistema político es 
inestable 21 . 

b) Sociedad Financiera Internacional 

La Sociedad proporciona préstamos con menor tasa de interés, con 
plazos mayores y en condiciones más ventajosas que el Banco, a fin de 
conseguir que la carga representada por el servicio de los préstamos 
crezca más lentamente 22 . 

Es demasiado pronto para opinar sobre las actividades de la AID, 
pero de cualquier modo los medios de que dispone son insuficientes para 
permitirle una acción de gran envergadura. La Agencia parece hallarse 
ante la disyuntiva de utilizar sus recursos principales en uno o dos 
países, o bien de dispersarlos, pero corriendo el riesgo de que su acción 
sea menos eficaz. La concentración de sus créditos en la India y Pakistán 
parece indicar que se ha optado por el primer método. 

. ACCIÓN DE LOS MISMOS PAÍSES NUEVOS 

A primera vista no resulta agradable aconsejar a los países nuevos 
que hagan un esfuerzo paralelo, pero sin embargo habría que insistir en 
ello, porqrue son demasiados los dirigentes de dichos países que sólo 
confían, para la solución de sus problemas, en la ayuda exterior. 

En nuestra opinión la acción interna debe ejercerse, sobre todo, en 
formar aceleradamente una élite y, en algunos países, en lograr mayor 
colaboración regional y medios que permitan evitar el excesivo aumento 
de la población. 

21 La  "Colonial Development Corporation" (Corporación para el Desarrollo 
Colonial) británica rechazó un préstamo del Banco cuando éste no quiso aligerar 
su control sobre el empleo de los fondos prestados. 

22  Muchos de los países menos desarrollados han concertado tantos préstamos 
que una parte cada vez más importante de los pagos al exterior está destinada 
al servicio y amortización de las deudas. La deuda externa de los países nuevos 
(excluyendo las que tienen con el Fondo Monetario Internacional y las deudas 
comerciales) aumentó de alrededor de 9.000 millones de dólares a fines de 1955 
a cerca de 24.000 millones de dólares a fines de 1962. El servicio de la deuda (y 
las amortizaciones) requirió 900 millones de dólares en 1956, y 3.100 millones 
en 1963. Los préstamos demasiado numerosos colocan a muchos países nuevos en 
situación difícil. Frecuentemente se hace necesario consolidar las obligaciones 
a corto plazo. Véase al respecto Economic growth, foreign capital and the debt 
servicing problems of the developing countries (multicopiado, BIRF, diciembre 
de 1963). 
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a) Formación de una élite 

En la mayor parte de los países nuevos la expansión económica es 
imposible porque no se han cumplido aún las condiciones previas. No 
disponen de una buena maquinaria administrativa —la malversación es 
regla general en ellos— y el analfabetismo o el insuficiente desarrollo 
de la educación impiden adoptar métodos de producción más perfeccio-
nados. A veces se construyen grandes obras antes de que se haya mani-
festado el indispensable cambio de estado en el espíritu de la población. 
La construcción de una presa destinada a mejorar el riego de las tierras 
no tiene objeto, por ejemplo, si la población local no está dispuesta a 
abandonar su vida nómade. 

Además, la inestable estructura política de muchos de los países 
menos desarrollados y su política económica desastrosa provocan una 
fuga importante de los capitales internos. En la América Latina su monto 
se estima en 300 millones de dólares (término medio de los años 1950-59), 
o sea alrededor de la tercera parte de los capitales privados que afluyen a 
ese continente 23 . 

Creemos conveniente asegurar la formación de técnicos, dentro de 
lo posible, en los mismos países nuevos. La enseñanza estará así mejor 
adaptada a las necesidades del país. Los "efectos de demostración" influ-
yen en forma adversa sobre los estudiantes apartados de su medio ori-
ginal: con mucha frecuencia, los habitantes de países menos desarrollados 
que han recibido su formación en América del Norte o Europa no desean 
regresar a sus países. Sólo les interesa la carrera diplomática o funciones 
en organismos internacionales, mientras que su país carece de adminis-
tradores y de empresarios. Por razones análogas, en los países nuevos 
los técnicos agrícolas se encuentran en los grandes centros de población, 
mientras las regiones rurales los necesitan urgentemente. 

b) Colaboración regional 

Las fronteras de numerosos países de bajos ingresos han sido fijadas 
en forma arbitraria, especialmente a raíz de las vicisitudes de las con-
quistas "coloniales". Su estructura económica es tal que muchas veces 
no los hace viables. No puede pensarse en implantar en ellos una política 
seria de industrialización, de modo que para muchos grupos de estos 
países se impone la colaboración económica, es decir, la unificación po-
lítica. Sin embargo, aparentemente no pueden esperarse, en este campo 
realizaciones en un futuro inmediato, porque pocos de sus dirigentes 
están dispuestos a hacer las necesarias concesiones. 

28  Annual report of the Executive Directors for the fiscal year ended April 30, 
1963, International Monetary Fund, Washington, 1963, p. 64. 
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c) La población 

Aun cuando el producto bruto interno ha aumentado más de 1950 
a 1960 en los países nuevos que en los países desarrollados (4,4 % contra 
4,0 % anual: ver Cuadro II), el crecimiento del producto bruto interno 
medio es inferior en aquéllos (2,2 %o contra 2,7 % anual) a causa del 
mayor aumento de su población (2,2 % contra 1,2 70). Para el decenio 
siguiente se espera una expansión del ritmo de crecimento (2,4 70), 
mientras que se prevé su decrecimiento en los países desarrollados. 

En numerosos paises nuevos sólo es posible lograr una elevación en 
el nivel de vida si se adopta una política demográfica apropiada. En el 
Japón el aborto se permite a partir de 1948. En la India el gobierno 
es asimismo partidario del control de la natalidad. Las dificultades no 
son enteramente de origen religioso: el analfabetismo y la ignorancia 
de la población dificultan la procreación dirigida. Se preconizan métodos 
anticonceptivos poco costosos y de uso más fácil. 

CUADRO II 

Aumento anual del producto interno bruto y de la población, 1950-1960. 
Comparación entre los países desarrollados y los países nuevos (exclu- 

yendo los países comunistas) 

Denominación 
Producto 
interno 

bruto (%) 
Población 

(%) 
Producto 

interno bruto 
medio (%) 

A. Países desarrollados 
incluyendo 

4. 0 1.2 2 . 7 

América del Norte 	 3.3 1 . 8 1.5 
C. E . E 	  5 . 6 0 . 9 4.7 
B. Países nuevos 	 
incluyendo 

4 . 4 2 . 2 2 . 2 

América del Sud 	 4 . 6 2 . 8 1 . 8 
Africa 	(excepto Africa del 
Sud) 	  4.1 2.2 1 . 9 
Extremo 	Oriente 	(excepto 
Japón) 	  4 . 2 2.1 2.1 

FUENTE: Cuadros 1 y 2 de Expansión du Commerce International et son impor-
tance pour le développement économique. Étude des tendences ~diales du 
produit intérieur brut (multicopiado, Reunión de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, 9 de marzo de 1964). 
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Es sorprendente que en la mayoría de los informes y propuestas 
referentes a la expansión económica de los países nuevos se preste 
poca 24  o ninguna " importancia a las posibilidades de imponer una 
política demográfica restrictiva. 

VI. CONCLUSIONES 

Muchas de las propuestas de los países nuevos que acabamos de 
examinar se fundan en bases económicas erróneas (la preferencia por 
los productos industriales, la compensación automática, por ejemplo), 
ya que carecen de realismo: los países desarrollados no sacrificarán ni la 
agricultura ni la industria textil para servir a los intereses de los países 
de bajos ingresos. 

La misma falta del sentido de la realidad se ha constatado en la 
mencionada reunión de Ginebra: la única decisión práctica prevé la crea-
ción de un nuevo organismo internacional, que por otra parte sería 
inútil, ya que las actividades de los organismos existentes están mal 
coordinadas. 

Los países desarrollados deben contribuir en mayor medida a la 
mejor organización de los mercados internacionales de materias primas 
y a la formación de una elite en los países nuevos. Deberían considerar 
la posibilidad de aumentar la asistencia financiera a las instituciones 
existentes que —como el Banco Internacional—, han demostrado ya 
su utilidad. 

24  El informe PREBISCH le consagra dos páginas. La conclusión es evasiva 
("El éxito de una politica de esta clase es muy dudoso"). 

25  Ver, por ejemplo, Shaping the world economy. Suggestions for an interna-
tional economic policy, por J. TINBERGEN, Nueva York, 1962. 
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FORMACION DE DIRECTIVOS PARA EL DESARROLLO. — EL 
PROBLEMA DE LA CONDUCCION. — LAS ESTRUCTURAS 

GUBERNAMENTALES FRENTE A UNA CRECIENTE 
DEMANDA DE SERVICIOS 

por ALFREDO CASCÓN 

El enfrentamiento que se produce entre la creciente demanda de 
mejores y más completos servicios por parte del Estado y la capacidad 
de éste para satisfacerlos, surge como consecuencia de dos factores fun-
damentales: una nueva y más amplia concepción de los deberes del 
Estado y la adopción, por parte de los gobiernos, de vastos planes de desa-
rrollo económico y social. 

"Gobiernos que hasta hace diez o veinte años hacían poco más que 
recaudar impuestos y tratar de mantener el orden público, están ahora 
emprendiendo programas de acción social en favor de la población, tan 
ambiciosos como los que los países económicamente adelantados de Euro-
pa y de América del Norte han venido elaborando durante los últimos 
cien años"'. 

Estos programas de desarrollo social y de desarrollo económico, 
exigen del aparato administrativo estructuras ágiles, legislación apropiada 
y personal suficientemente capacitado, a fin de crear las condiciones 
adecuadas para que los planes y programas puedan ser cumplidos con 
la máxima eficiencia. 

Dos son, entonces, de los tres señalados, los problemas fundamen-
tales que deben ser debidamente considerados, en un primer análisis, 
por sus ejecutivos y que más a su alcance se encuentran: la Organización 
y el Personal. 

Una administración pública, que debe servir a una sociedad que 
exige cada vez más del Estado y a un gobierno que se esfuerza por 

1  Estudio Internacional de los Programas de Desarrollo Social — Naciones 
Unidas. 
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elevar los niveles sociales y económicos existentes en la población, re-
quiere necesariamente una organización dinámica y adecuada a las 
nuevas técnicas que, en cualquiera de dichos campos, aplica el mundo 
moderno. 

Muchos Estados, y el nuestro entre ellos, se hallan en una etapa 
de planeamiento para el desarrollo, con el fin de elevar el nivel de 
bienestar material de su población. El concepto moderno de la promoción 
del desarrollo hace necesario que la actividad pública y la actividad pri-
vada conformen un todo coherente y coordinado. Esta promoción y 

planeamiento, cuya iniciativa debe partir del gobierno y proyectarse a la 
actividad privada, considera aspectos y objetivos fundamentales que 
constituyen la esencia de una política social y una política económica. 

En lo social, observamos planes para el cuidado de la salud, para 
la alimentación, erradicación de villas miseria mediante la aplicación de 
planes de vivienda, educación, etc., y en lo económico, producto y renta 
nacional, inversiones públicas y privadas, importación y exportación, 
mercados y costos, protección, subvenciones, disposiciones fiscales, etc., 
todo lo cual requiere como una condición indispensable, estructuras 
convenientes y una conciencia general de que la única forma de lograr 
el bienestar buscado, será mediante un ordenamiento apropiado de los 
elementos útiles y una programación debida de las etapas que deben 
cumplirse. 

Dentro de este aspecto, la primera obligación la tiene el gobierno 
y es aquí donde se conforman los dos objetivos ya señalados: contar con 
las estructuras administrativas debidamente organizadas para responder 
a las necesidades de un planeamiento integral y capacitar a su personal 
para entenderlo y apoyarlo sin retaceos. 

"La experiencia ha enseñado a los gobiernos y a los organismos 
internacionales encargados de la asistencia técnica, que no se pueden 
lograr los fines apetecidos de desarrollo social y económico, si no se 
introducen mejoras considerables en la administración pública" 2 . 

Nuestro país, al igual que otros Estados, ha encarado planes de 
reformas en la administración pública, y uno de sus principales objetivos 
ha sido la capacitación de funcionarios. Se ha comenzado por crear insti-
tutos o escuelas especializados, con la misión de mejorar métodos de 
trabajo y estructuras; el dictado de cursos de capacitación y perfeccio-
namiento y una interesante tarea de investigación. 

Estos organismos desarrollan su acción en distintos niveles jerár- 

2  Estudio Internacional de los Programas de Desarrollo Social — Naciones 
Unidas. 

114 



quicos de la administración pública y el éxito alcanzado en el orden 
nacional y algunas provincias de nuestro país, está indicando la necesidad 
de continuar sin tregua en la tarea. Ello radica principalmente en que los 
funcionarios que tienen a su cargo la responsabilidad de llevar adelante 
las misiones señaladas se encontraron con un potencial humano rico en 
inquietudes, aspiraciones y deseos de superación, que paulatinamente 
fue exigiendo cada vez más de sus instructores y directivos. 

Estos éxitos —aunque aún limitados a un sector reducido de nuestra 
Administración Nacional—, constituyen un índice elocuente de lo que 
esperan del Estado sus propios agentes. 

Por supuesto que se acepta como un aspecto parcial de una solución 
que debe ser más integral, ya que no se puede pretender que la mera 
capacitación constituya la panacea para todos los males anacrónicos que 
padece la administración pública, pero sí que signifique un paso impor-
tante y una esperanza firme. 

LA FORMACIÓN DE DIRECTIVOS. 

"El desarrollo económico crea situaciones y problemas nuevos, es-
quemas nuevos de relaciones sociales: por lo tanto aumenta la demanda 
de nuevas habilidades y actitudes con qué enfrentarlos; en particular el 
desarrollo económico aumenta en todos los países la demanda de eficiencia 
en la acción directiva, aumenta la demanda de colaboración social entre 
las personas, las instituciones, las clases, las regiones; aumenta la demanda 
de motivación humana y moral en todos los hombres llamados a cooperar 
en el desarrollo, aumenta la demanda de actitud para tratar las relaciones 
internacionales en un mundo empequeñecido. Las habilidades directivas 
son la fuerza motriz del desarrollo económico; por lo tanto el abaste-
cimiento de este factor básico del desarrollo es una de las condiciones 
fundamentales de su éxito" 3 . 

He aquí conceptos que señalan con bastante claridad el aspecto que 
nos interesa abordar en este esquemático análisis del problema y la nece-
sidad de la capacitación humana. Damos vigencia a este tema por ser el 
objeto de este trabajo, aun cuando no coincida racionalmente con el orden 
dado por la realidad estructural de las instituciones y por estimar que su 
prioridad es elemental en un sentido lógico de valores. Una estructura 
orgánica no constituye otra cosa que una abstracción mental traducida 

3  Factores extraeconómicos del desarrollo: la demanda de habilidades direc-
tivas. — Conferencia del Dr. ANACLETO BENEDErFI. Primer simposio del desarrollo 
económico realizado por la Fundación Argentina para el intercambio cultural 
en lo Económico Social. 
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en un esquema gráfico, al que le faltará, para que vitalmente se incorpore 
a la actividad funcional, la integración humana. El hombre es quien, en 
definitiva, constituye el alma en toda organización, y la interrelación 
dinámica y positiva de todos sus valores espirituales y físicos determinará 
el éxito en el cumplimiento del objetivo que decidió su creación. 

De ahí entonces nuestro énfasis en señalar que en un proceso de 
situaciones y problemas nuevos como el que actualmente vivimos, una 
política de formación de directivos es de indudable trascendencia. 

Es importante destacar el aval a este concepto constituído por las 
distintas recomendaciones de organismos internacionales de reconocida 
competencia en la materia, que han dedicado una amplia tarea a la inves-
tigación para la introducción de mejoras en la administración pública: 
Formación de funcionarios públicos. Análisis de 11 proyectos de asisten-
cia técnica de las Naciones Unidas para la formación de funcionarios 
públicos, basados en los documentos de trabajo preparados para un grupo 
de expertos de las Naciones Unidas, que se reunió en Ginebra el 9 al 16 
de octubre de 1957. 

La Resolución nq 1.256 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, mediante la cual se ha abierto un importante camino al autorizar 
al Secretario General a ayudar a los gobiernos que participan en los 
programas de asistencia técnica, ha permitido conseguir los servicios 
de personas debidamente calificadas para desempeñar funciones de direc-
ción y ejecución, —quedando entendido que dichas funciones incluirán 
normalmente la formación de personal nacional para que éste asuma, lo 
antes posible, las responsabilidades asignadas con carácter temporal a 
tales expertos, contratados internacionalmente—. (Estudio internacional 
de programas de Desarrollo Social - Naciones Unidas). 

Estos y otros muchos antecedentes dan la pauta del valor cada vez 
mayor que los gobiernos preocupados por el éxito de nuevos programas 
de acción social y económica otorgan a la formación de sus agentes ad-
ministrativos. 

Emprender una política de esta índole implica tener una clara no-
ción de la responsabilidad emergente de la conducción de un gobierno 
y una adecuada visión de las condiciones técnicas y morales necesarias 
para el ejercicio de la función pública. Su prevalencia debe ser desa-
rrollada y fomentada hasta constituir una convicción absoluta en los 
propios agentes. De lo contrario, no existen posibilidades de éxito en el 
objetivo común. 

Muchos gobiernos que aún no aceptan la capacitación como problema 
urgente, alegan como argumento de su postergación la situación defici-
taria en que se encuentran sus finanzas. Olvidan que el hombre constituye 
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un valor personal y un valor económico y que su perfeccionamiento no 
es más que una inversión que implica un incremento de estos dos valores, 
redituando, en consecuencia, amplios beneficios. 

La reticencia hacia el perfeccionamiento de los agentes en las admi-
nistraciones públicas puesta de manifiesto por muchos funcionarios, re-
sulta, en alguna medida, consecuencia de lo imponderable de su medida. 

A la vista del gran público, juez y jurado de sus acciones, no resulta 
una obra cuyo valor pueda medirse en volumen o en acción social cuya 
incidencia pueda mejorar niveles socio-económicos. La inversión que 
pueda realizarse con el fin de elevar la competencia de los agentes admi-
nistrativos sólo se traducirá en una mejora en los servicios después de 
cierto plazo, pero es indudable que su repercusión en una tarea más 
efectiva y en una economía de gastos justifica plenamente su adopción. 
LA CAPACITACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN Y EL FACTOR HUMANO 

Tomemos al hombre con sentido trascendente, tal como García Mo-
rente describe uno de los dos mundos de Platón. Llevémoslo al plano de 
la idea, al concepto "hombre" en términos puros, absolutos y proyecté-
moslo en el espacio-tiempo del Universo. Nos encontramos así con un 
ser admirable, de estructura orgánica y forma perfectas. Casi también 
perfecto en su realización, con alcances cada vez más prodigiosos, pe-
netrando los más recónditos secretos de la naturaleza y desentrañando 
los misterios de la vida y el cosmos. En síntesis, con la creación divina. 

Volvámoslo ahora al mundo real, al de las sensaciones, al del dolor 
y la alegría cotidiana, al del amor y el odio, al del desengaño, al de la 
lucha por la subsistencia, en fin, a la vida, y nos encontramos con otro 
ber con tremendas alternativas, capaz de subir las más altas cumbres 
en pos de un ideal o descender a lo más profundo de la ignominia. Con 
virtudes y defectos, que ríe y llora, que triunfa y fracasa, que se enaltece 
y dignifica en el renunciamiento y se pierde en la traición o en el 
cinismo de la hipocresía. 

Este ser, ese hombre tan complejo y variable, es el que debemos 
enfrentar cuando aceptamos la responsabilidad de conducir. 

Aceptada esta tesis, la tarea adquiere una relevancia incuestionable 
y una gran responsabilidad para la cual es necesario hallarse preparado. 

La labor de conducción reconoce toda una gama de actividades com-
binadas, que son inherentes al cargo y que exigen una preparación espe-
cial y adecuada. Quien realiza esta tarea como rutina y se limita a dar 
órdenes y controlar su cumplimiento, no solamente limita su campo de 
acción a extremos que resultan poco productivos, sino que tropieza cons-
tantemente en su misión con problemas que le resultan insolubles y que, 
a determinado plazo, provocarán su fracaso. 
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Requiere mucha imaginación y perfeccionamiento encarar los nue« 
vos temas que se presentan en el estudio del trabajo, como consecuencia 
de una evolución permanente de los factores que es necesario tener er 
cuenta en función de programas de mayor productividad. 

La división del trabajo, economía de movimientos, normalización d( 
métodos, disposición de lugares de trabajo, mejora de herramientas 3 
máquinas, simplificación y perfeccionamiento de procesos, análisis d< 
métodos existentes, selección y formación de personal, aspectos fisioló 
gicos y sicológicos que inciden en el trabajador, etc., son elementos quo 
no pueden desconocerse como factores de la conducción y dirección. 

De ahí que el mayor o menor éxito de quien dirige se halle radicado 
preeminentemente, en la predisposición que tenga para perfeccionarse 
en la necesaria imaginación creadora que ponga en juego para procesar 
compatibilizar situaciones y en la real valorización de los conceptos hu 
manos; aspectos fundamentales para lograr la comprensión y soluciói 
de los problemas del hombre. 

Todo conductor debe tener conciencia de que es parte integrante do 
una estructura muy rica de emociones, actitudes, ambiciones, deseos 
frustraciones, etc., que se manifiestan constantemente en el dinámico 
juego interpersonal. Ello le exige una fina sensibilidad al medio ambiento 
de las relaciones humanas y suficiente capacidad para diagnosticar la 
motivaciones y necesidades de otras personas. 

Si la característica esencial del hombre resulta ser su individualidad 
si el hombre es una creación única; si reconocemos, en fin, la preeminen 
cia de la individualidad humana, debemos tener sumo cuidado, en E 

proceso de conducción, de no masificar a los grupos, sobre todo a lo 
pequeños grupos y pretender manejarlos como una unidad de idénticc 
elementos, en el cual se dan características regulares y uniformes. Pc 
tanto cuando conducimos no actuamos sobre valores generalizados, sin 
sobre elementos particularmente definidos y complejos. 

Juzgar a los hombres como si se tratara de entes estáticos, por s 
apariencia, involucra un grave error e implica el desconocimiento de ur 
vida interior extremadamente dinámica que resulta determinante c 
rasgos de conducta. 

Admitir la existencia de estos problemas y situaciones dadas en 
trato personal es condición fundamental y principalísima para una buer 
conducción de grupos y constituye una obligación irrenunciable pai 
quien conduce, y un derecho a ser comprendido, para quien es conducid 

No nos han sido entregados valores espirituales y morales pa 
ignorarlos en situaciones de emergencia, sino para que hagamos el debí( 
uso de ellos en cada circunstancia en que la dinámica vital nos lo exija. 
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Saber transmitir suficiente fuerza y seguridad interior es de suma 
importancia para que el grupo dirigido adquiera la necesaria confianza 
en sí mismo y obtenga con hidalguía el éxito buscado o acepte valerosa-
mente el fracaso eventual. 

Para ello es necesario volver a comunicarse con los demás, penetrar 
y admitir la existencia de un mundo ajeno complejo, difícil, perturbador 
del ideal de relación que nos forjamos. Esforzarse por comprenderlo así 
es dar un gran paso en la solución de los problemas de convivencia. 

En este mundo precipitado nos acicatea la impaciencia, y el fruto 
de este error es contemplar desolados el fracaso de nuestras estructuras. 

Nos hallamos demasiado saturados de nuestros propios probleMas; 
hemos colmado nuestro espíritu de ellos y en consecuencia cerrado nues-
tra mente a los problemas del mundo y del prójimo. No vemos, no oímos 
y no sentimos sino para nosotros mismos y esto ha determinado soledad 
y frustración. No podemos tener derecho al éxito mientras no encaremos 
los problemas humanos con el corazón y la mente abiertos. 

De ahí entonces que sea necesario hacer un alto en el camino, serenar 
nuestros ánimos, ahondar en la problemática de nuestro tiempo y retomar 
la senda de la construcción sin prejuicios ni esquemas anacrónicos que 
no condicen con la realidad que nos circunda. 

Los dirigentes, los que conducen, en toda la escala jerárquica de 
nuestro andamiaje social, son los que tienen la responsabilidad en el 
tema, máxime si pretendemos salir adelante en este período nacional 
en que enfrontamos problemas de desarrollo con problemas de desorien-
tación en cuanto a los medios e instrumentos necesarios para alcanzarlo. 
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Las Relaciones Humanas en la Industria — John Perry. 
Los Problemas Humanos de la Dirección — George Strauss y Leonard 

R. Sayles. 
Manual de Dinámica de Grupos — J. R. Gibb. 

119 



EL ESTADO Y LAS RELACIONES PUBLICAS. - SU PERSONAL 
UNIVERSITARIO - TECNICO Y ADMINISTRATIVO 

por EDUARDO ALBERTO COSTA 

El grupo social, empleado del Estado no es un personal común, ni 
tampoco el engranaje de una burocracia mecánica, apática. Más bien 
tiende a formar un conglomerado dinámico, gracias a que la mayoría 
de sus agentes son capacitados para llevar eficientemente la adminis-
tración de la función que nos ocupa. 

Es obvio decir que siendo un grupo de gente que en su mayor parte 
viene de la calle con preparación básica y técnica adecuada, los problemas 
administrativos se resuelven de una manera altamente satisfactoria por 
su dinámica continuamente actualizada. 

Por todo esto, me ocuparé de la repartición tipo, para que por lo 
menos tengamos de este conglomerado un conocimiento dentro de las 
Relaciones Públicas y de opinión de las diferentes ramas que integran 
las diferentes Direcciones. 

GENERALIDADES: 

Cuando la función es nueva, la cuestión es saber "entrar" con buen 
éxito. Si no lo es, hay que buscar la colaboración de los compañeros. 

A menudo se revela una gran falta de comprensión sobre la nueva 
función, que lleva a inmiscuirse en los asuntos de otra parecida. La pri-
mera medida deberá ser la definición de esa función, su adaptación a la 
Jefatura y la forma de llevar a cabo esa labor. 

Para establecer una comunicación efectiva con el empleado tiene que 
existir en primer lugar una atmósfera de confianza. Esta se crea o se 
destruye, mediante la actividad diaria de quienes gozan de autoridad. 
La comunicación entre el personal y jefes, desempeña una función vital. 
La mala adaptación y la frustración florecen cuando falta esta comu-
nicación. 
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EL ADMINISTRATIVO: 

Se dice que el cuerpo administrativo desempeña las funciones fun-
damentales. La misión del empleado administrativo es la de ayudar a su 
jefe inmediato y cooperar con él. 

El trabajo administrativo es el arte de la buena colaboración, y el 
personal administrativo justifica su existencia con su propia eficiencia. 
Tendrá que poseer la habilidad y voluntad necesarias para auxiliar a sus 
superiores en la resolución de sus problemas y ayudarle a lograr solu-
ciones justas. El empleado administrativo ha de poseer las siguientes 
características: 

1 9  — Sentido de la función dentro de su organización. 
29 — Saber comprender al público, cuando lo atiende, como así tam-

bién a sus mismos compañeros. 
39 — Aceptar la autoridad de los jefes. 
49 — Considerar a éstos, sin exagerar la contribución que aportan 

y el papel que desempeñan. 
59 — Manifestar un deseo sincero de colaboración diligente y diná-

mica en el proceso de la administración. 

La función administrativa encierra una labor de asesoramiento y 
de acción. 

UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS: 

Se observa, entre este personal la tendencia a dar excesiva impor-
tancia al "papeleo". 

Todas las comunicaciones han de ser comprensibles. En el momento 
presente hay una necesidad apremiante de ser claro y sencillo en las 
apreciaciones. Deben dar ejemplo de discreción, a fin de poder inculcarla 
y exigirla del resto del personal. 

Debe estimularse al técnico-profesional a fin de que exponga sus 
opiniones para una mejor comprensión con el jefe. Quincenalmente de-
berían hacerse mesas redondas, paneles, etc., destinados a discutir pro-
blemas, que podrían dar buenos resultados para superar asuntos difí-
ciles de resolver. Estos son objetivos que elevan la moral de los inme-
diatos a la jefatura. Este personal debe poseer: 

19 — Personalidad y carácter que inspiren respeto y confianza. 
29 — Habilidad para comunicarse, y particularmente para redactar. 
39 — Conocimiento profundo del terreno en que se desenvuelve. 
49  — Ideas e imaginación. 

El universitario y el técnico deberán ganarse la confianza de los 
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directivos. Ello sólo pueden lograrlo los que posean experiencia que les 
permita comprender los problemas de la Dirección. 

A ciertos jefes no les interesa solamente la agilidad y el conocimiento 
de su empleado, sino también su personalidad. Este necesita poseer ha-
bilidad para persuadir sin ofender. En suma deberá tener una simpatía 
que le permita destacarse cuando elijan a un individuo entre ciertas 
opiniones o personas. Los universitarios y técnicos, son los combatientes 
de primera línea. Representan a la organización que trabaja de un modo 
más directo que el resto de los empleados. Como a veces se juzga a la 
administración a través de su personal, se les exigen todas las viejas 
virtudes del carácter respetable. Han de ganarse el respeto dentro y 
fuera de la administración, por su integridad, ética, comportamiento 
y decencia. 

Todas estas cualidades inspiran confianza. Son componentes del 
carácter personal y no pueden adquirirse en ningún curso de estudios: 
el diploma o título no garantizan su existencia. Son simplemente el re-
sultado de una combinación, que se llama actuación, medio ambiente, 
educación y dominio de sí mismo. 
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PRACTICAS Y PROBLEMAS 

EL SERVICIO DE ORGANIZACION Y METODOS DE LA JUNTA 
NACIONAL DE GRANOS 

Sr. Director de la 
Revista de Administración Pública 
D. Carlos Alberto Y oung 
De mi consideración: 

Buenos Aires, 7 Sept. 1965 

Me es grato acompañar a Ud. una copia del texto del reportaje divulgado 
por la emisora L.S. 5 Radio Rivadavia el 18 del mes ppdo. a las 22.15 hs. por su 
programa "Momento Agrario", en espacio cedido a la Junta Nacional de Granos 
y donde el Jefe del Servicio de O y M, señor José Angel Gil contestara a pregun-
tas que le formuló el periodista radial señor Jorge González Naya. 

Como entiendo que ésta es la primera ocasión que un hombre del servicio 
público haya contestado por vía radial sobre la materia de organización y méto-
dos, solicito al señor Director quiera considerar la posibilidad de incluir el texto 
en la revista que dirige. 

Estimo que esta difusión será de interés para los Servicios de O y M, funcio-
narios y demás lectores de nuestra importante publicación. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 
Director General de O. y M. 

Jorge A. Guraya 

¿Qué función cumple el Servicio de Organización y Métodos con que cuenta 
la Junta Nacional de Granos? 

La función de Organización y Métodos es la de contribuir a resolver los pro-
blemas administrativos que se le confíen y asesorar sobre estructura orgánica 
y procedimientos de trabajo. 

¿Cómo se cumple esa función a su cargo? 
Los problemas administrativos que son confiados al grupo de analistas de 

organización y métodos, como se denomina al personal que forma el Servicio a 
mi cargo, provienen del señor presidente de la Junta y de sus colaboradores 
inmediatos. 
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Los casos que nos presentan se suceden de continuo, pues los jefes demues-
tran poseer muchas inquietudes a satisfacer y falta o escasez de tiempo, enfren-
tados como están con la necesidad (le mejorar lo existente para brindar al público 
un servicio ágil y económico. 

Buscan en esos casos: acelerar los trámites disminuyenlo etapas; reducir la 
cantidad de formularios y papeles en uso analizando los procedimientos; simpli-
ficar operaciones; resolver atrasos o congestión de expedientes y actuaciones; 
depurar archivos; administrar celosamente los equipos de labor. 

Por mi parte, siempre procuro que los jefes puedan recurrir a los analistas 
del Servicio, con la absoluta confianza de obtener una opinión o asesoramiento 
y, al recibir una colaboración no impuesta, lograr adecuadas y lógicas soluciones 
para el caso planteado. 

Esta relación de confianza de los jefes y los analistas se ha logrado en un 
noventa por ciento y se prosigue en una acción firme con los remisos en aceptar 
un asesoramiento fundado en técnicas modernas de organización. La conciencia 
a este nivel fue puesta en marcha. 

La forma que organización y métodos ha introducido obtuvo la aceptación 
del personal en general, al ver que esta oficina no actúa como órgano de control, 
ni busca errores o negligencias en los trabajos, sino que acude al estudio y la 
investigación para obtener mejores métodos de trabajo. Se ha logrado la colabo-
ración del personal. 

¿Esperan ustedes llegar con su labor al medio agrario? 
Es nuestro mayor deseo tener oportunidad de devolver al productor y co-

mercio en general, aunque más no sea parte del beneficio recibido. 
Entiendo que nuestras tareas administrativas le están dedicadas, toda vez 

que pertenecemos a este medio. 
Ahora bien, para intentar analizar la forma en que repercute nuestra acción 

en dicho medio, creo útil clasificar previamente los trabajos realizados en: de 
operaciones o directos, como sería el caso de un elevador o depósito y, en segun-
do término, los de relación directa, donde se ubican los de la faz administrativa 
de la Junta. 

Tomada como base esta clasificación, cuando el analista efectúa un trabajo 
del orden operativo, cualquier mejora de métodos es más evidente en el medio 
agrario al disminuir los costos o gastos directos (le operación, con lo que se está 
más cerca del grano mismo. 

Cuando, en cambio, este hombre realiza un trabajo administrativo, que es lo 
que más generalmente ocurre, la contención de gastos que procura se nota me-
nos en forma directa desde el medio agrario, siendo sin embargo de suma impor-
tancia la acción del analista al lado del jefe que lo requiere y, eso sí, influye 
sobre la burocracia o actitud burocrática, neutralizando sus efectos negativos y 
obteniendo como resultado concreto la reducción de tiempo, papelería y regis-
tros administrativos. Este acto de presencia significa un aporte positivo, moti-
vando a los jefes y personal involucrado a superar la organización y sistemas 
existentes. 

Pero al desempeñar una actividad creciente apoyada en la comprensión del 
personal y respaldada por los superiores, se abre la posibilidad, al hombre de 
organización y métodos, de emplear sus recursos técnicos para alcanzar el pro-
pósito fundamental que lo guía a mejorar la eficacia y reducir el crecimiento 
permanente que impulsa los costos, directos o indirectos, y como consecuencia, 
sepulta el esfuerzo productivo de la comunidad. 

¿Puede usted dar ejemplos o casos ocurridos? 
Voy a empezar recordando algunos trabajos en la sede central y luego otros 

en el interior, ajustándome a su pregunta. 
En el primero, hecho en Casa Central, se convino con la jefatura respectiva 

una disminución de la cuarta parte de la dotación de una oficina, lo que ocurri-
ría al cabo de un año, aprovechando para no reponer el personal que se jubilaba, 
etcétera. En otro, fue la creación y funcionamiento de la dependencia de conser-
vación de granos, donde se elaboró un folleto de divulgación de productos para 
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combatir las plagas que atacan a los granos. Y en otro más reciente, la aguda 
congestión de un conjunto de oficinas sobre las que había caído diez veces más 
trabajo del que tenían antes y a las que se puede ver hoy, superándose en la 
marcha diaria, en manos de jefes eficientes, que trabajan con mayor orden, espa-
cio adecuado y mejores métodos, muestra la evolución que lograron hacer en dos 
cosechas, a pesar del trabajo acumulado, que pesó sobre los ejecutivos y personal 
actuante. 

En cuanto al interior, me tocó hace algo más de un mes visitar un distrito 
técnico ubicado en zona marginal agrícola y recibimos luego tres pedidos de 
trabajos a cumplir en otros. Esta primera actividad en los distritos me complace 
porque vemos a través de ellos una mano tendida al productor. 

Además todos los analistas han tenido oportunidad, por disposición del señor 
presidente del organismo, de concurrir a delegaciones y unidades portuarias y 
están prontos a volver a hacerlo, satisfechos del resultado obtenido. 

Creo positivamente que el interior va a ir requiriendo cada vez más los Ser-
vicios de Organización y Métodos, que cada día son más conocidos por el éxito 
alcanzado y los medios de que disponen para lograr sus objetivos. 

Usted se refirió hace un momento a la actitud burocrática. ¿Cómo se la adi. 
vierte en general? 

Hay una forma general de apreciación y al respecto he asistido últimamente 
a un análisis de la burocracia en sus problemas típicos y procedimientos defec-
tuosos, pero voy a limitarme a dos aspectos del mayor interés y a sus conse-
cuencias. 

El primer aspecto se refiere al uso del tiempo, es decir, que se cumple la 
condición —per el horario fijo— de que el trabajo se extienda hasta cubrirla 
totalmente, lo mismo cuando el trabajo es normal que cuando hay menos tra-
bajo. Por ejemplo, si consideramos un equipo que el hombre debe atender y 
tiene capacidad operativa de trabajo, resulta igual que haya mucho o poco volu-
men de grano. Esta es la cosa. 

Afortunadamente, hoy el trabajo es mucho en nuestro medio pero, según 
esta primera condición o ley, cuando hay poco que hacer los puestos de trabajo 
son generalmente ocupados por la misma cantidad de hombres y con poca pro-
ductividad por cierto. 

En el orden administrativo, un jefe redactó, escribió y despachó un pequeño 
texto postal en un tiempo medido de treinta segundos y encargada esa tarea me-
dida a un auxiliar, sin duda lento e ineficaz, éste aprovechó para extenderlo 
nada menos que a un día entero. 

La segunda ley divide la creación de trabajo que genera cada hombre o gru-
po de hombres —con prescindencia del volumen o carga de trabajo— por ten-
dencia burocrática a la multiplicación de subordinados. Tan es así, que unida la 
primera o tiempo expansivo a la actitud burocrática de crear y multiplicar sin 
razón de fondo, se llega al crecimiento vegetativo perjudicial a todos. 

Como estas situaciones se verifican estudiándolas en cada caso, ése es el ca-
mino señalado para buscar correcciones. 

¿Quiere usted agregar algo? 
Bueno, si usted no tiene alguna otra pregunta que hacerme, deseo expresar 

que los analistas de O y M ofrecemos colaborar con los jefes para encarar estos 
problemas administrativos y mejorar la productividad de los equipos y máqui-
nas, con el esfuerzo humano razonable, sistematizado y prestado en condiciones 
dignas de labor. 

RACIONALIZACION DE LOS FORMULARIOS DEL MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Buenos Aires, 7 de julio de 1965 

Visto la necesidad imperante dentro del servicio administrativo de racionali-
zar muchos de los formularios que utilizan las distintas dependencias del Minis-
terio; y 
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CONSIDERANDO: 

Que para cumplir tal propósito la Dirección General de Administración ha 
venido desde tiempo elaborando la documentación que permitiera la base de 
confrontación y ha contado con la intervención, en todos los casos, del Servicio 
de Organización y Métodos cuyos analistas especializados en la materia han estu-
diado ya gran parte de la tarea encomendada mediante la realización de inspec-
ciones, averiguaciones de consumo, etc., continuando aún su labor; 

Que del examen practicado por el referido Organismo surge con evidencia la 
necesidad de supresión de muchos formularios que no juegan papel preponde-
rante en relación con el desenvolvimiento actual de los servicios algunas de-
pendencias; 

Que es de buena administración en estos momentos limitar el uso de ese 
material de trabajo a lo estrictamente indispensable, ya que el incesante aumen-
to en el costo del papel unido al mayor precio de mano de obra por convenios 
que inciden en los presupuestos de las firmas impresoras que le cotizan al Mi-
nisterio, gravitan enormemente y sin duda alguna en las partidas presupuesta-
rias que por tal concepto debe preverse; 

Que la prescindencia de esos formularios, aconsejada por el Servicio de Orga-
nización y Métodos, hace que este Ministerio contribuya de tal modo a la conten-
ción de gastos públicos en que se inspira actualmente el Superior Gobierno de 
la Nación; 

Por ello, 

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

RESUELVE: 

1) Suprímese el uso de formularios, que se especifican en planillas 'anexas a 
la presente resolución, utilizados por las diversas dependencias, sin per-
juicio por razones de aprovechamiento de material, de agotar la existen-
cia de aquellos que hubiere. 

2) La Dirección General de Administración arbitrará los recaudos tendien-
tes a la anulación de tales formularios del registro pertinente, para evi-
tar su provisión una vez agotada la existencia de los mismos. 

3) En el futuro no podrá disponerse la reimpresión de ninguno de los for-
mularios que se anulan por Pa presente resolución, sin la previa inter-
vención del Servicio de Organización y Métodos, en función de lo pres. 
cripto por decreto N9 10.255/64. 

4) Previo registro, remítase copia autenticada al Departamento de Publica-
ciones y Biblioteca y pase a la Dirección General de Administración a 
sus efectos. 

FERNANDO SOLÁ 

Ministro de Trabajo y Seg. Social 

RESOLUCIÓN N9 617 

ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR ACTUAL 
45.229 5.012 30.021 5.084 20.047 5.181 
20.108 5.015 30.022 5.085 20.049 5.182 
20.131 5.016 30.086 5.087 35.040 5.195 
20.159 5.018 35.198 5.099 35.194 5.210 
20.209 5.021 45.221 5.101 20.145 5.213 
30.011 5.035 20.009 5.102 20.548 5.223 
30.017 5.036 20.013 5.104 20.844 5.228 
45.203 5.052 20.677 5.112 35.049 5.234 
45.213 5.053 20.728 5.114 35.087 5.240 
20.127 5.058 20.458 5.121 35.016 5.604 
20.455 5.060 20.673 5.123 20.214 5.609 
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20.456 5.061 35.211 5.128 20.124 5.609 
20.489 5.066 35.222 5.129 20.215 5.610 
20.491 5.068 35.246 5.130 20.218 5.611 
20.507 5.070 35.083 5.143 20.220 5.613 
20.846 5.073 35.084 5.144 20.221 5.614 
20.848 5.074 20.166 5.150 20.293 5.619 
20.940 5.076 20.723 5.154 20.796 5.623 
20.941 5.077 20.190 5.161 30.091 5.625 
30.014 5.078 20.815 5.171 20.294 5.648 
30.015 5.079 35.058 5.173 35.047 5.653 
30.016 5.080 35.072 5.175 20.895 5.660 
30.020 5.083 45.267 5.177 20.068 5.674 
20.081 5:675 30.032 5.761 20.696 5.475 
20.540 5.677 20.170 5.763 35.200 5.493 
20.174 5.679 35.089 5.242 20.037 5.494 
20.186 5.680 35.090 5.243 20.647 5.497 
20.250 5.681 35.172 5.246 35.201 5.498 
20.251 5.682 45.211 5.247 30.145 5.523 
20.252 5.683 20.229 5.253 30.141 5.539 
20.413 5.687 20.529 5.256 30.148 5.542 
30.025 5.689 20.533 5.259 20.955 5.547 
20.077 5.692 20.534 5.260 20.956 5.548 
20.408 5.695 45.218 5.268 20.957 5.549 
20.482 5.697 20.001 5.271 20.962 5.554 
20.484 5.699 20.119 5.282 20.976 5.568 
20.485 5.700 20.347 5.287 20.563 5.584 
20.211 5.701 20.354 5.290 20.583 5.593 
20.248 5.703 20.592 5.293 20.584 5.594 
20.313 5.704 20.791 5.294 20.585 5.595 
20.472 5.705 20.833 5.295 20.412 5.765 
20.483 5.706 20.857 5.297 20.418 5.766 
30.090 5.707 35.035 5.305 20.363 5.769 
35.107 5.708 35.128 5.311 20.392 5.775 
20.097 5.713 35.131 5.315 20.112 5.780 
20.201 5.715 35.138 5.322 20.149 5.781 
20.289 5.717 35.141 5.324 30.046 5.784 
20.371 5.719 35.145 5.328 30.055 5.785 
20.382 5.722 35.147 •5.330 30.081 '5.786 
20.383 5.723 30.072 5.335 30.082 5.787 
20.405 5.724 45.258 5.342 30.038 5.788 
20.420 5.726 20.058 5.344 20.714 5.791 
20.479 5.727 20.181 5.346 35.108 5.792 
20.487 5.728 20.182 5.347 35.002 5.793 
20.492 5.729 20.263 5.371 20.177 5.794 
35.017 5.735 20.298 5.378 30.037 5.796 
20.070 5.736 20.419 5.393 35.131 5.822 
20.375 5.737 20.778 5.414 35.224 5.858 
20.384 5.740 30.073 5.424 35.131 5.853 
20.410 5.741 20.599 5.465 45.227 5.868 
20.042 5.744 20.676 5.473 30.037 5.909 
30.012 5.760 20.695 5.474 20.002 5.929 

SIN ,  TIPIFICAR 

16 - Bolsa de Trabajo Ind. Panadera, (ficha). 
68 - Planilla reintegro gastos. 

104 - Planilla relación comprobantes (gastos). 
105 - Planilla relación_ comprobantes (haberes). 
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109 — Cuadro de sumas y saldos al 	 
113 — Balance de movimiento de fondos. 
116 — Planilla auxiliar banco fondos de terceros. 
124 — Ficha alfabética, 17,2 x 12 cm. 
133 — Bolsa de Trabajo Ind. Panadera (certificado de Prof.) 
138A— Ficha registro menores (rosa). 
138 — Ficha registro menores (celeste). 
151 — Parte diario de inasistencia. 
167 — Ficha movimiento de existencia, 18,5 x 23 cm. 
169 — Solicitud rubricación libros "B'. 
186 — Visita de inspección. 
249 — Solicitud de ayuda económica. 
315 — Parte mensual de diligenciamientos. 
339 — Declaración de los médicos y resultado examen pericial. 
341 — Libreta trabajo menores. 
356 — Referente al accidente y solicita acta de verificación. 
365 — Peconocimiento beneficio indemnización depositada por 	 
367 — Solicita se practique reconocimiento médico al obrero. 
372 — Solicita informe sobre el total ganado durante el año. 
377 — Elevando informe legal. 
397 — Recibo de gastos de aguacilaje. 
401 — Bolsa de trabajo (ficha). 
428 — Certificado trabajo menor. 
468 — Comunicando a Gerente Compañía de Seguros, que deberá depositar el 

importe establecido dentro de los 10 días. 
471 — Visita de inspección. 
474 — Recibo pago conciliación. 
480 — Disposición reconociendo a favor del obrero derecho a recibir indemni-

zación. 
517 — Ficha rosa. 
562 — Nota crédito multas. 
565 — Formulario solicitando certificado médico, grado incapacidad y medios 

jornales abonados. 
605 — Solicitud libreta trabajo de menores. 
633 — Cumplimiento obligación escolar. 
634 — Certificado de aptitud física. 
637 — Certificado de edad. 
669 — Planilla inspección técnica. 
688 — Planilla de renovación de Comisión Directiva. 
715 — Parte de inspección (actividades privadas). 
716 — Parte de inspección (administración). 
719 — Ficha registro de personería. 
720 — Ficha registro gremios (blanca). 
720 — Ficha registro gremios (marrón). 
721 — Fiche impresa de 15,4 x 11 cm., para registro de retenciones. 
757 — Ficha rayada impresa 15,5 x 14 cm. (denuncia). 

20.735 — Declaración de los médicos y resultado examen pericial. 
20.743 — Notificación con constancia. 
20.832 — Pedido de licencia ordinaria. 
20.840 — Afiliada solicita rectificación de nombre. 
20.867 — Altas y bajas de personal. 
20.898 — Certificado de personería gremial e inscripción. 
20.927 — Nombre del informante. 
30.033 — Planilla de cargo de elementos no fungibles. 
30.068 — Hoja móvil registro expedientes. 
30.107 — Planilla asistencia con clave (ficha). 
35.123 — Ficha impresa entrada y salida, 15,5 x 10 cm. 
30.101 — Formulario registro correspondencia. 
35.138 — Ficha personal impresa. 
35.167 — Ficha registro de convenio, acuerdos, laudos, etc. 
35.213 — Ficha impresa doble troquelado, 18,8 x 14 cm. 
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s/n — Acta denuncia (Santiago del Estero). 
s/n — Nota Director de Administración Sanitaria y Asistencia Pública (San 

Juan). 
s/n — Certificado de inscripción de exportadores (San Juan). 
s/n — Certificado sobre beneficios del Art. 26 - Ley 690. 
s/n — N9 .... corresponde al señor 	 (Registro de colocación). 
s/n — Denuncia accidente del trabajo (Santa Fe). 
s/n — Formulario de Santiago del Estero enviando copia del informe médico 

y monto de la liquidación. 
s/n — Planilla de detalle de pagos efectuados en la fecha. 
s/n — Permiso autorización salida. 
s/n — Planilla devolución suma recaudada fondos de terceros. 
s/n — Recibo de valores postales. 
s/n — Formulario movimiento fondos de terceros (San Juan). 
s/n — Hoja libro acreditaciones cuenta bancaria de D.G.A. 
s/n — Hoja movimiento de elementos. 
s/n — Ficha impresa registro de expedientes. 
s/n — Planilla de inventario permanente. 
s/n — Formulario egresos para depósitos colectivos (San Luis). 
s/n — Sobre bolsa papel Kraft, 15,7 x 13,5 cm. 
s/n — Formulario archivo de actuaciones. 
s/n — Comunicando instrucciones empleador. 
s/n — Comunicando instrucciones afiliadas. 
s/n — Reserva de expedientes. 
s/n — Ficha patronal (La Rioja). 
s/n — Planilla auxiliar Banco, fondos de terceros. 

6.165 — Comunicando a Gerente de Compañía de Seguros aprobación de la 
liquidación y solicitando informe. 

6.881 — Vacaciones anuales. 
6.882 — Solicitud de trabajo para menores. 
7.332 — Planilla sumas recaudadas Decreto N9 33.302/45. 
7.429 — Comparecencia audiencia. 
7.437 — Seguro auomotor. 
7.524 — Ficha categoría a que corresponde la contribución trimestral que la 

afiliada ha efectuado a la Caja. 
8.007 — Registro establecimientos industriales ficha). 
8.261 — Comunicando que médicos oficiales realizarán reconocimiento pudien-

do concurrir con sus médicos. 
8.268 — Ficha rayada impresa 11 x 9 cm. 
8.650 — Nota crédito multas. 
9.103 — Nota de crédito a favor de 	 
9.113 — Liquidación de aportes afiliadas y patrono. 
9.259 — Planilla apellido y nombre. 
9.494 — Ficha de inspección. 
9.699 — Ficha rayada impresa 23,8 x 18,6 cm., para pago y licitación. 

10.000 — Visita de inspección. 
10.089 — Devolviendo nota por no hallarse encuadrada en disposiciones en vi-

gencia. 
10.360 — Resolución en expediente de infracción. 
10.998 — Afiliada solicita rectificación de nombre. 
11.689 — Certificado del médico del Ministerio. 
12.120 — Ficha registro gremios. 
12.145 — Comparecencia testigo en sumario por infracción ley. 
12.154 — Orden de clausura. 
12.979 — Registro de datos personales de agentes de la jurisdicción de la Direc-

ción Nacional de Delegaciones Regionales. 
13.483 — Sobre intervención para pago de deuda. 
13.566 — Remitiendo copia del resultado de junta médica. 
13.928 — Mandamiento de pago. 
14.140 — Comunicando que le practicarán reconocimiento médico. 
14.830 — Comisión inspección. 
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15.000 - Ficha registro domicilio. 
15.572 - Tarjeta aviso de retorno. 
15.660 - Ficha obrero a domicilio. 
15.808 - Ficha planilla asistencia con clave. 
20.041 - Planilla registro de firma de empleados. 
20.359 - Comunicando que le practicarán reconocimiento médico. 
20.372 - Planilla fondos para atender gastos aprobados por D.G.A. 
20.379 - Instruir sumario administrativo, fijar audiencia y citación. 
20.545 - Formulario adjuntando documentos para el pago planilla auxiliar Ban-

co fondos de terceros. 
20.630 - Comunicando adjudicación ad-referendum de la Superioridad. 
20.648 - Planilla registro de firmas de empleados (entrada). 
20.653 - Cuadruplicado (transferencia), triplicado total. 
20.66:3 - Nota de entrega de elementos, tamaño oficio. 
20.664 - Nota de entrega de elementos, tamaño medio oficio. 
20.706 - Solicita informe sobre el total ganado durante el año. 
20.732 - Acta. 

770 - Denuncia de accidente. 
785 - Pedido de presupuesto. 
860 - Ficha de trámite interno. 
864 - Ficha alfabética 17,2 x 12 cm. 

1.130 - Planilla registro de firma de empleados (entrada y salida). 
1.282 - Registro mensual de consumo y kilometraje recorrido. 
1.348 - Autorizando salir con los siguientes elementos. 
1.529 - Notificación Policía del Trabajo. 
1.682 - Hoja libro cuenta multas (auxiliar de Banco). 
1.697 - Solicita comparezca obrero con médico de confianza para reconoci- 

miento. 
1.739 - Solicitar efectuar reconocimiento con médicos oficiales y de las partes. 
1.761 - Movimiento de timbres postales oficiales. 
1.769 - Solicita inscripción en el registro. 
1.770 - Solicita inscripción y personería gremial. 
2.188 - Acta de consignación. 
2.221 - Bolsa de Trabajo. 
2.262 - Solicitud y certificación de edad. 
2.263 - Certificado policial. 
2.416 - Solicitando se provea determinados artículos. 
2.419 - Certificado médico de alta sin incapacidad. 
2.444 - Solicitando cotización de precios. 
2.458 - Acta de baja de bienes muebles. 
2.469 - Declaración jurada referente a ingresos de familiares. 
2.499 - Trabajo a domicilio. 
2.514 - Reclamación N9 .... 
2.524 - Acta de inspección. 
2.529 - Pedido de útiles. 
2.556 - Recibo por egreso. 
2.640 - Depósitos en garantía. 
2.704 - Ampliación de datos requeridos para el reconocimiento gremial. 
2.707 - Solicitud de inscripción y personería gremial. 
3.089 - Formulario pago depósitos colectivos. 
3.103 - Solicitud rubricación libros. 
3.117 - Firma empleadora (altas y bajas), (hoja libro). 
3.148 - Denuncia de obreros a domicilio. 
3.156 - Solicitud de inscripción y personería gremial. 
3.523 - Solicita efectuar reconocimiento médico con médicos oficiales y de las 

partes. 
3.532 - Solicitud libretas para menores. 
3.542 - Formulario conteniendo datos sobre reconocimientos médicos oficiales 

y de las partes. 
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3.558 — Comunicando se encuentra depositado importe de haberes y contesta- 
ción del interesado. 

3.568 — Formulario solicitando información y contestación. 
3.659 — Reconocimiento beneficio, indemnización depositada por ... 
3.918 — Declaración jurada para exportadores. 
4.071 — Hoja libro, leyes, decretos, resoluciones, etc. 
4.072 — Hoja libro correspondencia con antecedentes. 
4.073 — Citación demandado. 
4.076 — Acta satisfacer multa impuesta. 
5.213 — Registro mensual de consumo y kilometraje recorrido. 
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LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 

CREACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE MINERIA Y LA 
SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, POR DESDOBLAMIENTO 

DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y MINERIA 

Por ley n9 16.687, del 6 de agosto de 1965 (B.O. 26/8/65) se crearon estas 
dos Secretarías, que funcionan en jurisdicción del Ministerio de Economía, con 
sujeción a las normas de dicha ley y su decreto reglamentario y a las que fueran 
de aplicación de la ley 14.439. 

En su Art. 39 expresa la citada ley: "Declárase de interés nacional la promo-
ción y fomento integral de la minería en todo el territorio argentino. El Gobierno 
de la Nación y los de las provincias proveerán todo lo conducente a tal fin". 

De acuerdo con el Art. 49 pasan a depender directamente de la Secretaría de 
Estado de Minería la actual Subsecretaría de Minería y organismos que de ella 
dependen, Instituto Nacional de Geología y Minería, Dirección Nacional de Geolo-
gía y Minería, Comité de Comercialización de Minerales (COCOMINE) y Dirección 
Nacional de Economía Minera, con su personal, bienes, partidas, créditos y com-
promisos. 

Como resultado de las modificaciones introducidas por la presente ley al 
Art. 17 de la ley 14.439, en jurisdicción del Ministerio de Economía funcionarán 
las siguientes Secretarías de Estado: 

—De Agricultura y Ganadería 
—De Hacienda 
—De Minería 
—De Comercio 
—De Industria 
—De Energía y Combustibles. 

REESTRUCTURACION DEL MINISTERIO DE OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

Por el Decreto N9 7306/65, del 31 de agosto (B.O. 14/9/65) el Poder Ejecu-
tivo aprobó, por el término de dieciocho meses, la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Al término de ese tiempo, dicho 
Departamento de Estado propondrá, con intervención de la Secretaría de Ha-
cienda, las modificaciones que aconseje su aplicación. 

La Organización aprobada establece el funcionamiento de cuatro direcciones 
Generales (Coordinación y Planificación, Asuntos Jurídicos, Prensa y Relaciones 
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Públicas, y Venta de Bienes del Estado) y del Servicio de Organización y Métodos, 
cuyas funciones también se fijan. 

En los considerandos de la medida se señala que el Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos "carece de un ordenamiento orgánico funcional, puesto que 
el existente —aprobado en 1961— no es más que una estructura básica sin 
fijación de otros niveles jerárquicos" y que ello origina obstáculos en el racional 
desarrollo de la labor administrativa. 

La implantación de la nueva estructura orgánica del Ministerio no dará 
lugar a la cobertura de cargos durante el ejercicio del año actual, salvo en los 
casos de vacantes producidas después de la fecha del decreto, y por ello no 
significarán una mayor erogación. Los demás cargos sólo podrán cubrirse a 
partir del 19 de enero de 1966, con la previa conformidad de la Secretaria de 
Hacienda. 

CREACION DE LAS SUBSECRETARIAS DE COMERCIO INTERIOR 
Y DE COMERCIO EXTERIOR, COMO DESDOBLAMIENTO DE LA 

ANTERIOR SUBSECRETARIA DE COMERCIO 

Por Decreto N9 8070, del 21 de setiembre de 1965, fueron creadas las Subse-
cretarías de Comercio Interior y de Comercio Exterior, por desdoblamiento de le 
anterior Subsecretaría de Comercio. Al frente de las mismas están, respectiva-
mente, el doctor Luis Juan Bertonasco y el señor Enrique Cruzalegui. 

El Poder Ejecutivo adoptó esta medida debido al intenso trabajo de la ante-
rior Subsecretaría, con el fin de contribuir a facilitar la atención y el despacho 
de los problemas específicos. 

LOS SERVICIOS DE ORGANIZACION Y METODOS DE CADA REPARTICION 
INTERVENDRÁN EN EL DISEÑO DE FORMULARIOS 

El decreto N9 6595, del 13/6/65, establece que son de cumplimiento obliga-
torio y efectivo las normas que, en su Anexo 1 lo integran, a partir de la fecha 
de su publicación. 

El anexo 1 establece que los Servicios de O y M de cada repartición inter-
vienen en el diseño de formularios y dan su conformidad previa a la impresión 
o reimpresión de los mismos, en lo que hace a su aspecto funcional y necesidades. 
Más adelante fija las normas que dichos servicios deben tener en cuenta para 
tal labor, en cuanto a registro, análisis y diseño, y establece que, una vez por 
año, informarán sistemáticamente al responsable del organismo acerca de los 
resultados obtenidos. 

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL (ANTES DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS) 

Por medio del decreto N9 9315, del 22 de octubre de 1965, se determinó que 
la anterior Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas se denominara 
en lo sucesivo Dirección Nacional del Registro Oficial. 

El decreto establece que el organismo continuará ejerciendo la misión de 
publicar diariamente el Boletín Oficial de la República Argentina, y que dentro 
del término de los sesenta días de su publicación elevará su régimen de funcio-
namiento y su estructura orgánica u la aprobación del Poder Ejecutivo. 

Esta medida se basó en "la importante labor de divulgación legislativa y la 
información que tiene asignada esta repartición, aparte de la publicación del 
Boletín Oficial". 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

III CONFERENCIA DE FUNCIONARIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 
DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 

(Santa Fe, Provincia de Santa Fe) 

Esta Conferencia se realizó durante los días 27 a 30 inclusive de agosto 
de este año. Asistieron a la misma los funcionarios técnicos administrativos del 
Ministerio e invitados especiales. 

Fue su Temario: I. Legislación; II. Planificación y organización sanitaria; 
III. Programación y administración sanitaria, y IV. Minoridad y Asistencia 
Social, temas que estuvieron a cargo de sendas Comisiones. 

Sobre el Tema I se presentaron 13 ponencias; sobre el Tema II, 26; sobre 
el Tema III, 39, y sobre el Tema IV, 5. La Conferencia efectuó 79 Recomenda-
ciones referentes a los distintos temas tratados. 

PRIMERA CONFERENCIA INTERAMERICANA SOBRE PROGRAMAS 
DE VOLUNTARIOS LATINOAMERICANOS 

Esta Conferencia, que se llevó a cabo en Buenos Aires entre los días 6 y 10 
de setiembre, fue organizada por la Comisión Interministerial del Plan de Servi-
cios Voluntarios de Promoción y Comunidades, que tiene el auspicio del Minis-
terio de Relaciones Exteriores. 

La Argentina es el único país latinoamericano miembro del secretariado 
internacional para el servicio voluntario. El organismo está integrado, además, 
por Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, 
Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Francia, Ale-
mania, Honduras, India. Estados Unidos, Guatemala, Haití, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Aparte de los 19 delegados latinoamericanos, actuaron como observadores 
delegados de Alemania, Australia, Etiopía, Filipinas, Francia, Gran Bretaña, 
Israel, Italia, Kenya, Países Bajos, Santa Sede, Suiza, OEA, CEPAL, Fundación 
Ford y otras organizaciones privadas y religiosas. 

El programa de la Conferencia fue el siguiente: evaluar la escasez mundial 
de nivel mediano en potencial humano como obstáculo al rápido desarrollo social 
y económico; consideración de la escasez de nivel medio de ese potencial y 
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técnicas para disminuirla en cada país; métodos para aumentar y mejorar el 
adiestramiento del nivel medio; medios por los cuales las naciones más indus-
trializadas pueden iniciar programas para proveer la asistencia voluntaria y 
técnicas por las que esa ayuda puede usarse para convertir el exceso de obreros 
inexpertos en material de preparación mediana, y cooperación internacional para 
aportar recursos destinados a ese fin. 

PARTICIPACION ARGENTINA EN UN SEMINARIO INTERNACIONAL 

El ingeniero Salvador María del Carril, presidente del Instituto Nacional 
(le Tecnología Industrial (INTI) viajó a fines de setiembre a Nueva York, para 
participar en la Reunión de Trabajo del Comité Consultivo creado durante la 
realización del Seminario Interregional sobre Institutos de Investigación Indus-
trial y Desarrollo que tuvo lugar en Beirut, Líbano, en diciembre de 1964. 

Cabe destacar que la invitación a integrar ese Comité de seis miembros, que 
informará sobre organización de institutos nacionales de investigación tecnoló-
gica en el campo industrial, se hizo al Ingeniero del Carril por su experiencia 
y versación en la materia. 

PRIMERA REUNION CONSULTIVA INTERAMERICANA DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO (OIT) 

Esta I Reunión se llevó a cabo en Buenos Aires durante los días 20 a 24 
de setiembre de este año Su principal objetivo fue considerar los temas inscrintos 
en el Orden del Día de la Octava Conferencia de los Estados de América miembros 
do la OIT. nue ha sido convooada para setiembre de 1966 en Ottawa. Canadá: 
"Planificación de la mano de obra v política del empleo para el desarrollo 
económico" v "Papel de la seguridad social y del mejoramiento de las condi-
ciones de vida y de trabajo en el progreso social y económico". Como tercer tema 
se trató "Industrialización e integración económica en América latina: contri-
bución presente y potencial de la OIT". 

Fue el primer intento de descentralizar la estructura de la organización, 
con el propósito de servir a los Estados miembros de manera más eficaz, encau-
zándolos hacia los "servicios prácticos directamente relacionados con las tareas 
inmediatas de integración económica y ampliación de la base de justicia social". 

A la ceremonia inicial. presidida nor el Presidente de la Nación, concurrieron 
altas autoridades nacionales, legisladores, representantes, diricontes y delegados 
de la OIT, v numerosos funcionarios y representantes de entidades empresarias 
y obreras nacionales y extranjeras. 

Terminado el acto se nroeedió a la elección de autoridades, proclamándose 
presidente al ministro de Trabajo doctor Fernando Solá: como vicepresidentes, 
por el grupo empleador se eligió al doctor Alejandro Desmaison, y por los traba-
jadores al señor A. Sánchez de Madariaga. 

El día 21 se trató el primero de los temas mencionados. hablando sobre el 
nismo varios oradores de los sectores empleador, obrero y gubernamental. Ter-
minado el debate, se creó un grupo de trabajo que tuvo la misión de analizar 
el informe de la OIT sobre el punto inicial del temario, a la luz de las opinio-
nes vertidas. 

El mismo día por la tarde se pasó a considerar el informe de la OIT sobre 
el segundo tema. Sobre el mismo opinaron asimismo representantes de los 
sectores gubernamental, trabajador y empresario. La discusión del tema con-
tinuó el día 22. 

El día 22 se trató el tercer Punto, y las distintas comisiones terminaron nor 
la noche el examen de las materias sometidas a consideración. El 23 se terminó la 
preparación de los documentos finales, que fueron sometidos a la consideración 
de las sesiones plenarias convocadas para el «u 24 por la mañana, siendo 
aprobados. 
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SEMINARIO SOBRE COMPRAS DE MATERIALES Y PRODUCCION. 
SU COORDINACION 

El Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos en la Argentina (IDEA) celebró 
durante los días 13, 14 y 15 de octubre un Seminario sobre el tema mencionado, 
de nueve horas de duración. 

Los temas tratados fueron: I - Compras - servicio a producción: 1) Tipos 
de compras: por su naturaleza y su origen. 2) Funciones y procedimientos. 
Organización administrativa. 3) Coordinación con producción, de las necesidades 
operativas. 4) Políticas de compras en la gestión de materiales y servicios. 
II - Producción - problemas y sus relaciones con compras. 1) Definición de 
necesidades. Materias primas, repuestos y servicios. 2) Organización. Canaliza-
ción de requerimnentos. 3) Programa de necesidades. Cantidad, calidad y tiempo. 
4) Política de stocks. Fijación de niveles mínimos y máximos. Administración y 
control. III - Producción y compras. 1) La acción de compras como resultado 
del programa de producción. Su importancia. 2) Las necesidades de producción 
frente a la disponibilidad del mercado. Especificaciones. 3) El mercado nacional: 
limitaciones y posibilidades. Desarrollo de nuevas fuentes de suministros. 4) Re-
laciones. El conocimiento de las necesidades mutuas. El factor humano. Inter-
cambiabilidad del personal. 

PRIMERAS JORNADAS SANTAFESINAS DE ADMINISTRACION 
HOSPITALARIA 

Por decreto N9 06884, del 12 de agosto de este año, el Gobierno de la Pro-
vincia de Santa Fe dispuso la organización de estas Jornadas, que tuvieron 
efecto del 9 al 13 de noviembre del corriente. 

Tuvieron por objeto actualizar e intercambiar conocimientos y experiencias 
entre los funcionarios técnicos y administrativos del Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social de esa provincia. y posibilitar el mejor cumplimiento de las 
funciones específicas por parte de todos aquellos que están, directa o indirecta-
mente. vinculados al desenvolvimiento de los establecimientos asistenciales y 
hospitalarios de su dependencia. 

Las disertaciones estuvieron a cargo de distinguidos especialistas y equipos 
de asociaciones y organismos, vinculados a la materia. 

Los temas tratados fueron: 
1) Salud v Economía: 2) El hospital en un régimen de regionalización 

.sanitaria: 3) La administración de hospitales 11 su organización funcional: 4) El 
Departamento de Estadística v el Archivo de Historias Clínicas: 5) Medición del 
Rendimiento médico-hospitalario: 6) El Departamento de Enfermería: 71 Los 
servicios de atención. médica: El Consultorio Externo: 8) Panel a cargo de .4 PREH 
(Asociación para la Reestructuración Hospitalaria): El Adiestramiento de Per-
sonal como Problema de Salud Pública y de Atención Médica: 9) Panel a cargo 
de APREH: La Residencia u el Internado Hospitalario: 10) El Presupuesto de un 
Hospital. Normas de su Elaboración: 11) Las Técnicas de Organización y Métodos 
y el Hospital: 12) Planes integrados de Salud y el Hospital: 13) Costos ti perfiles 
de complejidad hospitalaria: 14) Aspectos Económicos del Costo de la Asistencia 
Médica en Argentina; 15) El seguro de salud. 

CREACION DEL ENTE PATAGONICO 

En la sesión de clausura de la reunión de Gobernadores de la Patagonia. 
celebrada el 4 de septiembre, se aprobó por unanimidad la Carta Orgánica del 
Ente Patagónico, aue agrupa a las provincias del Chubut. La Pampa, Neuouén, 
Río Negro, Santa Cruz y Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur. 

Se anunció que el titular del Ente Patagónico sería el Gobernador de Santa 
Cruz, doctor Rodolfo Martinovicz. 
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La Carta Orgánica del Este Patagónico dice: 
"Artículo 19 — Créase el Ente Patagónico como organismo regional perma-

nente de investigación, planificación integral, coordinación, promoción y repre-
sentación de los ideales e intereses patagónicas en lo social-económico, cultural-
espiritual y en materia de armonización legislativa". 

En el artículo 29 se establece quiénes integran el nuevo organismo, se nombra 
a las provincias participantes y se aclara que "al mismo podrán adherirse todas 
las provincias con intereses interregionales". Para su funcionamiento se crea el 
Consejo de Gobernadores, como cuerpo superior del Ente, "único con facultades 
de decisión, y, como tal, el encargado de establecer la política general por seguirse. 
Estará integrado por los gobernadores de los Estados miembros —dice— y sus 
resoluciones se tomarán por unanimidad". 

Las reuniones del Consejo serán ordinarias y extraordinarias: las primeras 
se realizarán cada año y las extraordinarias podrán ser convocadas por un 
gobernador, con la adhesión de otro. Los gastos de organización y funcionamiento 
administrativo, también se aclara, serán provistos de acuerdo con lo que decidan 
los gobernadores que integran el Consejo. • 

El acta final, que fue suscripta por los seis gobernadores, expresa en su 
parte resolutiva que se insistirá "ante el Poder Ejecutivo nacional en las gestiones 
relativas a la pavimentación de las rutas troncales números 3, 152, 22 v 40", 
ratificándose "la prioridad para la realización de las obras del complejo hidro-
eléctrico El Chocón-Cerros Colorados y gestionar la reactivación de los puertos 
del litoral patagónico". 

También se establece que se solicitará del gobierno nacional "apoyo para la 
ejecución de los programas de desarrollo turístico de la Patagonia; gestionar ante 
los organismos nacionales de competencia recursos financieros extraordinarios 
para la solución integral del déficit de vivienda de la Patagonia" y aue se otorgue 
a Tierra del Fuego representación ante los directorios de YPF y Gas del Estado. 

Asimismo, se ha incluido la petición del nombramiento de una comisión 
mixta entre Y.P.F. y Gas del Estado y las provincias petrolíferas patagónicas 
para promover la suscripción de convenios, así como pedirle al ente petrolero 
estatal aue se determine la realización de estudios y cateos en La Pampa, frente 
a Colonia Catriel. y que reactive e intensifique la exploración v explotación de 
las áreas petrolíferas en jurisdicción patagónica. También resolvieron pedir la 
aplicación, sin limitación, del decreto de promoción industrial de la Patagonia 
en función del interés regional, incorporando a La Pampa en el régimen del 
mismo: la modificación y reducción de los actuales límites de los Parques Nacio-
nales: la extensión vio renovación de los sistemas de comunicación telegráfica, 
telefónica y radioeléctrica en la Patagonia y con todo el país, además de la 
instalación de centrales automáticas y teléfonos en centros rurales y urbanos; 
declarar de absoluta Prioridad para propender al desarrollo económico de la 
Patagonia la promoción en los sectores de energía, siderurgia, comunicaciones 
y transportes. 

Los problemas de la Patagonia son: la escasez cuando no la falta de caminos 
para las comunicaciones rápidas, población insuficiente, atraso económico, del 
que derivan graves perturbaciones de distinta índole, y esa especie de extraña-
miento que la distingue en cuanto parece desconectada del resto de la República. 

La dramática situación en nue se halla la Patagonia fue traducida por uno 
de los mandatarios asistentes a las reuniones que se llevaron a cabo en nuestra 
ciudad en términos que no admiten réplica: "La sola mención de que con el 33 
por ciento de la superficie territorial argentina —935.000 kilómetros cuadrados—, 
la Patagonia contiene apenas el 3 por ciento de su población —965.000 habitan-
tes—, da una idea exacta de la cruda realidad demográfica de esta región. Resulta 
así una de las últimas "zonas vacías" de América latina, cualidad inconciliable 
con su singular riqueza natural". Pero tornó más patético el cuadro al agregar 
que "para mover nuestra producción y las importaciones que efectúa la Patagonia 
desde otras regiones existen 86 centímetros de caminos pavimentados y 5 metros 
de vía férrea por kilómetro cuadrado". 
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PRIMERA MESA REDONDA SOBRE ASPECTOS INSTITUCIONALES 
Y JURIDICOS DE LA PLANIFICACION 

Esta mesa redonda se efectuó en el Centro de Investigación Aplicada de la 
Universidad de Buenos Aires durante los días 30 de septiembre y 1 de octu-
bre de 1965. 

Actuó como Director el doctor Carlos Mouchet, y como coordinador el doctor 
Raúl Oscar Basaldúa. El temario fue el siguiente: 

I. — Problemas institucionales y jurídicos del planeamiento urbano. 
Regulación del uso de la tierra. 
b) Organización administrativa local para la planificación. 
c) Organismos nacionales de urbanismo. 

Sanción legislativa de normas urbanísticas. 
II. — Problemas institucionales y jurídicos de las áreas metropolitanas. 
III. — Planificación provincial y regional. 
IV. — Programación económica nacional. Los planes de desarrollo económico 

desde el punto de vista constitucional. 
V. — Planificación regional internacional. 
VI. — Relaciones entre programación económica y social, ordenamiento del 

territorio y planeamiento urbano. Puntos de vista institucionales y legales. 
Actuaron en calidad de relatores disertantes los doctores Julio E. Cabral, 

Amado Gary, Raúl Oscar Basaldúa, Jorge Saravia Castro, Harold Darquier, Ger-
mán J. Bidart Campos, Marcos Kaplán y Carlos Mouchet, y asistieron como 
participantes invitados trece distinguidos especialistas en los campos derecho 
administrativo y constitucional, urbanismo y ciencia de la administración. 

En el próximo número de esta Revista publicaremos algunos de los trabajos 
presentados en esta reunión. 

PRIMER CONGRESO ARGENTINO DE SANEAMIENTO 

Esta reunión se efectuó en la ciudad de Buenos Aires durante los días 3 a 9 
de octubre del corriente año, y sus deliberaciones se llevaron a cabo en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. 

Simultáneamente, el 4 de octubre se inauguró, en la misma casa de altos 
estudios, una exposición anexa al Congreso, en la que se presentaron máquinas, 
herramientas, cañerías, motores, bombas, medidores, válvulas, productos quími-
cos, aparatos de precisión, premoldeados, etc., de más de cincuenta industrias 
y empresas vinculadas a esos problemas. 

El Congreso fue organizado por la Administración General de Obras Sani-
tarias de la Nación y auspiciado por los ministerios de Obras y Servicios Públicos 
y de Asistencia Social y Salud Pública. 

Asistieron al congreso, cuyo lema fue "Saneamiento es salud y desarrollo", 
trescientos cincuenta delegados de todo el país. El temario tratado fue el si-
guiente: 19) Abastecimiento de agua potable y desagües cloacales; 29) Desagües 
Industriales y contaminación de cuerpos receptores; 39) Basuras; 49) Contami-
nación atmosférica e higiene y seguridad industrial, y 59) Saneamiento en 
medios rurales. 

CONFERENCIA INTERAMERICANA SOBRE CONSERVACION 
DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Esta Conferencia se celebró en Mar del Plata, del 18 al 24 de octubre de 1965. 
Asistieron como delegados representantes de los países miembros de la OEA, 
Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, EE. UU., Haití, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, y como invitados y 
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observadores representantes de la FAO, la OEA y numerosos organismos nacio-
nales e internacionales interesados en la materia. 

El temario fue el siguiente: 
1) La labor de conservación en el hemisferio desde que entró en vigor la 

convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas naturales 
de los países de América; 2) El problema que afronta el mundo moderno en 
materia de conservación; 3) Organización institucional y cooperación técnica 
interamericana en materia de conservación, y 4) Consideración de la conve-
niencia de celebrar otras reuniones, y fue tratado por tres comisiones. 

En la ceremonia de clausura se dio a conocer una declaración bajo el título 
"Principios de Mar del Plata sobre conservación de Recursos Naturales Renova-
bles del Continente", que recomienda para su consideración por los gobiernos, 
el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, y los pueblos del 
continente los siguientes principios: 

1) Los recursos naturales renovables de estas naciones son una fuente de 
poderío social, científico, económico y espiritual que corresponde no malgastar 
o menoscabar y que deberán ser firmemente preservados y administrados para 
beneficio de las generaciones actuales y futuras; 2) Como aún no se han llevado 
a la práctica muchas de las recomendaciones emanadas de congresos, conferen-
cias y numerosas reuniones científicas, a pesar de que existe conocimiento sobre 
la importancia que reviste )a conservación de los recursos naturales renovables, 
correspondería que los países miembros las tuvieran, muy en cuenta y las 
pusieran en ejecución; 3) Es bien sabido que cualquier manifestación de desa-
rrollo afecta al ambiente natural, por lo que es necesario, en la etapa de plani-
ficación, evaluar científica y tecnológicamente los alcances de los cambios que 
pudieran producirse; 4) Los recursos naturales renovables forman un complejo 
bioecológico y, por consiguiente, la utilización de cualquiera de sus componentes 
o las acciones que los afecten deben efectuarse tomando en consideración todo 
el conjunto de tales recursos, a fin de mantener su equilibrio biológico; 5) En un 
mundo de constante cambio es deber (le la humanidad preservar áreas naturales 
en forma de parques nacionales o reservas equivalentes para posibilitar la reali-
zación de estudios científicos, económicos y para el goce espiritual de los pueblos; 
6) Aunque es cierto que el aspecto financiero es fundamental para la aplicación 
de una sana política de desarrollo de los recursos naturales renovables, es posible 
iniciar la mayoría de sus realizaciones con los medios disponibles y concurso 
de gobierno y usuarios; 7) La meta común de los estados miembros de la orga-
nización de los Estados Americanos es unir a sus pueblos en un entendimiento 
mutuo y en programas cooperativos de acción conjunta y concertada para lograr 
estos objetivos". 

INSTITUCIONES DE ESTUDIO, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 
CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA PREVISIONAL 

El día 6 de setiembre se inauguraron, en la Caja Nacional de Previsión para 
Empresarios, en la ciudad de Buenos Aires, esos cursos, destinados a becarios 
de todo el país pertenecientes a organismos de previsión provinciales, organi-
zados por el Consejo Nacional de Seguridad Social (COFESES), y que termi-
naron el 22 del mismo mes. 

Los cursos se iniciaron con asistencia de 27 becarios. Los funcionarios parti-
cipantes provinieron de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neu-
quén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y 
Tucumán, así como de Tierra del Fuego. 

El programa incluyó nociones generales sobre seguridad social, campo de 
afiliación, financiamiento, derecho a las prestaciones, principios comunes apli-
cables al sistema nacional de previsión, lo contencioso en la previsión social 
y antecedentes y proyecciones de la seguridad social. 
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NUEVOS CENTROS DE INVESTIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL * 

El INTI agregó, en el mes de setiembre de este año, un nuevo Centro de 
Investigación a los ya existentes. 

Se trata del Centro de Investigación de la Tecnología del Envasado de 
Frutas y Hortalizas (CITEF), promovido por el INTI conjuntamente con la 
Universidad Nacional de Cuyo, la Cámara de Fruta Industrializada de Mendoza, 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Cámara Argentina de 
Cromo-Hojalaterías Mecánicas. Este nuevo Centro es el primero formado en 
Mendoza por el INTI, y tiene por objeto resolver los problemas generales de la 
industrialización de frutas y hortalizas, además de prestar servicios a las empresas 
en particular. 

FILIAL ARGENTINA DE LA SOCIEDAD PARA EL 
DESARROLLO INTERNACIONAL ( SI D ) 

El día 28 de agosto inició sus actividades esta Sociedad, filial argentina 
de la Society for International Development (S1D), cuya finalidad y acción por 
desarrollar explicaron el vicepresidente regional de la entidad en América latina 
y titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), doctor Felipe Herrera, 
y el doctor Adalberto Krieger Vasena, que preside el capítulo argentino. 

La SID es un organismo internacional sin propósitos de lucro, y su función 
es proveer un foro para el intercambio de ideas, datos y experiencias entre todos 
los profesionalmente interesados en los problemas fundamentales del desarrollo 
económico y social, y en el proceso de modernizar las comunidades con intereses 
y objetivos comunes. Cuenta con más de 3150 miembros, dirigentes de múltiples 
actividades vinculadas al crecimiento y a la economía nacionales, que trabajan 
en 201 países, en más de 1050 organismos diversos. 

El Dr. Herrera, al hacer uso de la palabra, dio abundantes datos sobre los 
aspectos esenciales de la teoría y práctica del desarrollo, sobre estadísticas y 
resultados de reuniones y conferencias, y mencionó que la ayuda europea a los 
países latinoamericanos es todavía muy pequeña, apenas el 5 % del total de los 
recursos destinados al desarrollo. Agregó que las necesidades brutas del pro-
grama del CIAP para el período 1965/66 asciende a 3200 y 2900 millones de 
dólares, respectivamente, para esos años, pero que no serán cubiertas todas, 
teniendo en cuenta las deudas externas anteriormente contraídas que suman 
1900 y 1400 millones de dólares para los mismos años. 

CLAUSURA DEL CURSO DE CAPACITACION TECNICA DEL CONSEJO 
CENTRAL DE JUVENTUDES AGRARIAS COOPERATIVISTAS 

(RIO TERCERO, CORDOBA) 

El Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Ingeniero Walter F. 
Kugler, concurrió el 12 de setiembre al acto de clausura de este curso, auspiciado 
por el Consejo Central de Juventudes Agrarias Cooperativistas, de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas. 

El acto se inició con la entrega de diplomas a los participantes del curso, 
y a continuación usó de la palabra el presidente de la Asociación, señor Ernesto 
Mandel, quien señaló la importancia de la enseñanza agropecuaria. 

A continuación habló el ingeniero Kugler, quien destacó la avidez de nuevos 
conocimientos que se percibe en las zonas agropecuarias, síntoma evidente, a su 
juicio, de las transformaciones que se están operando en los sistemas de produc-
ción. Después de aludir a la escasez de técnicos para responder a ese proceso 
de transformación, concluyó diciendo que las actividades culturales del tipo del 

(•) Ver, en los Nos. 5 y 12 de esta Revista, sendas notas sobre el INTI y sus Centros 
de Investigación (pp. 206-209 y 139 respectivamente). 
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curso que se clausuraba han de cimentar la conciencia agraria para el mejor 
desarrollo de la producción en el país. 

COOPERACION DE LA U.N.E.S.C.O. CON NUESTRO PAIS 

El día 12 de setiembre ppdo., el doctor Malcolm S. Adiseshiah, director ge-
neral adjunto de la UNESCO, convocó a una conferencia de prensa, en la sede 
de la Subsecretaría de Cultura, Avda. Alvear 1690, asistiendo a ella el titular, 
profesor Antonio de la Torre; el subsecretario de Educación, profesor Mariano 
A. Durand; los embajadores Nerio Rojas y Atilio Dell'Oro Maini (vicepresidente 
del Consejo Ejecutivo de la UNESCO) y otras personalidades. 

Seis puntos se trataron en la Conferencia: creación del Instituto Nacional 
del Petróleo, del Laboratorio Nacional de Estudios Hidráulicos, del Centro Na-
cional de Investigaciones Pedagógicas; la política y planificación científica, el 
curso de Planeamiento Educativo y la Conferencia Interministerial que se reunirá 
en esta capital en junio próximo. A estos puntos se sumaron la Conferencia 
sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de América y el 
Coloquio sobre Estudios Orientales, que fueron planteados por los periodistas. 

Petróleo, Hidráulica y pedagogía 

El doctor Adiseshiah hizo público el total acuerdo logrado con el Gobierno 
para crear el Instituto Nacional del Petróleo, que podrá empezar a funcionar 
apenas se haga cargo el coordinador que ya está entre nosotros. Colaboran con-
juntamente el gobierno argentino, la UNESCO y el Fondo Especial de las Naciones 
Unidas, que contribuirá con 1.100.000 dólares, en tanto que la contribución de 
nuestro país será casi del doble. El propósito es formar especialistas en la bús-
queda del petróleo. 

Asimismo por igual suma y con los mismos organismos, se ha logrado 
acuerdo total para crear el Laboratorio Nacional de Estudios Hidráulicos, que 
debido a diversos factores administrativos de trámite, no podrá funcionar antes 
del próximo año. 

También hubo total acuerdo con relación al Centro de Estudios Pedagógicos, 
donde colaborarán tres expertos de la UNESCO y que es deseo del Presidente 
de la Nación que empiece a funcionar desde el 19 de octubre. Su fin es realizar 
investigaciones para el mejoramiento del sistema educativo y se desea que sea 
centro latinoamericano. 

El cuarto punto de su exposición fue la política científica nacional que es 
quizá —dijo— la más importante en la América latina. Señaló un acuerdo con 
el Consejo Nacional de Investigaciones para que se haga un estudio sobre 
nuestra contribución al desarrollo, tal como se ha hecho en la URSS, India y 
Bélgica. También la planificación de la investigación científica dentro del Plan 
General del Desarrollo y ofreció el envío de una misión "en muy alto nivel" 
para asesorar al CONADE en investigaciones científicas. 

Destacó especialmente la importancia del Curso de Planeamiento Educativo, 
al que asisten, señaló, 25 expertos del continente y 45 de nuestro país. 

Por último se refirió a la Conferencia de Ministros de Educación y de Mi-
nistros encargados del desarrollo económico que se realizará en junio del año 
próximo. Será continuación de la de Santiago de Chile que sentó bases para 
un plan de 10 años y a la que asistirán unas 400 personas. 

Estudios Orientales 

Respecto al Coloquio Internacional sobre los Estudios Orientales, en las 
Universidades de Ea América Latina cedió la palabra al R. P. Ismael Quiles S.J., 
que se halla encargado especialmente de la organización junto con el profesor 
Abraham Rosenvasser. 

El rector de la Universidad de El Salvador expresó que todo ello se realiza 
de acuerdo con el plan de intensificación de relaciones que se propone lá 
UNESCO, en la inteligencia de que la América Latina puede servir de puente 
entre Oriente y Occidente. La reunión será a nivel universitario, con delegados 
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de casas de estudios de la América latina y de las grandes culturas de Asia, así 
como de Europa. No se hallan incluidos países africanos. 

CURSOS SOBRE CAPACITACION LABORAL 

La Universidad de Buenos Aires organizó cursos de capacitación laboral 
para dirigentes sindicales y de empresa y funcionarios de trabajo que se llevaron 
a efecto desde el 4 de octubre al 24 de noviembre. 

Los cursos colectivos, limitados a treinta concurrentes, fueron gratuitos. Las 
clases de política social versaron sobre los siguientes temas: Principios generales 
y evolución histórica; Las nuevas constituciones y los programas americanos; 
Esfera de actuación de la política social en el plano sindical; la política social 
en la empresa, y aspectos extralaborales. 

El temario de las exposiciones sobre economía laboral fue: Composición de 
la fuerza de trabajo; Mercado de trabajo; Los trabajadores en el ingreso nacional; 
Aspectos económicos de las huelgas; Medios de acción directa, y Trabajo y 
desarrollo económico. 

Los de medicina del trabajo trataron sobre: Trabajo y fatiga; El concepto 
de insalubridad; Seguridad e higiene en el trabajo, y Servicios médicos de trabajo. 

Los de derecho y relaciones del trabajo se refirieron a: Los trabajadores 
y el derecho del trabajo; Orden público y fraude a las leyes del trabajo; El 
contrato de trabajo y sus efectos; Régimen de las remuneraciones; Suspensión 
del trabajador; Enfermedad; Accidentes del trabajo y enfermedades profesio-
nales; Despido y estabilidad del trabajador; Las relaciones colectivas y la función 
de los organismos administrativos; Sistema sindical; Convenciones colectivas, 
y Los conflictos colectivos del trabajo. 

LLAMADO A BECAS DEL INSTITUTO TORCUATO DI TELLA 
PARA EL AÑO 1966 

El Instituto Torcuato Di Tella abrió la inscripción a cuatro becas durante 
el año 1966 para estudios en el extranjero, destinadas a graduados universitarios, 
para realizar estudios de postgraduados en Administración Pública. El cierre de 
esta inscripción se efectuó el 15 de noviembre de 1965. 

Dichos estudios que se llevarán a cabo en Estados Unidos, Inglaterra y 
Francia, tendrán una duración aproximada de dos años en el extranjero y dos 
años de trabajo en el Centro de Administración Pública del Instituto Torcuato 
Di Tella. 

Las condiciones exigidas a los candidatos fueron las siguientes: a) Edad 
máxima 35 años; b) poseer título universitario; e) preferiblemente experiencia 
en administración pública; d) hablar, leer y escribir correctamente en inglés o 
francés; e) encontrarse en buenas condiciones de salud; f) presentar un curricu-
lum-vitae completo antes del cierre de la inscripción. 

Estas becas comprometen a los favorecidos a que, en caso de completar los 
estudios satisfactoriamente en el extranjero, a su regreso trabajen en investi-
gación de problemas relacionados con la administración pública argentina, en el 
Centro de Administración Pública del Instituto Torcuato Di Tella. Dicho com-
promiso se extenderá durante dos años, durante los cuales se seleccionarán los 
investigadores a los que se ofrecerá seguir trabajando en el Centro de Admi-
nistración Pública. 

El monto de }a Beca para EE.UU. es  de u$s 300 mensuales básico, u$s 20 
mensuales por esposa y u$s 50 mensuales por hijo. Gastos de instalación u$s 200 
una sola vez. Viaje ida y vuelta clase turista incluyendo mujer e hijos. Para 
Francia e Inglaterra: un 10 % menor que la de EE.UU. en todos los rubros. 
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CURSO DE PROGRAMACION "AUTOCODE" 

Realizado en el Instituto de Cálculo, Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales, entre los días 27 de septiembre y 19 de octubre de 1965. Ante una invitación 
del Instituto de Cálculo recibida en el Instituto Superior de Administración 
Pública, éste destacó un representante ante el citado Instituto. 

Dicho Curso trató temas de programación para la Computadora "Ferranti-
Mercury" del mencionado Instituto. Se informó sobre las posibilidades de esa 
computadora para lo cual el curso consideró dos aspectos: uno teórico y otro 
práctico de ejercicios generales. 

SEMINARIO REGIONAL DE COMPUTACION EN LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 

Realizado en el Instituto de Cálculo, Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales, entre los días 4 al 9 de octubre de 1965. Dicho Seminario se realizó con la 
participación de los siguientes organismos: 

• Instituto de Cálculo 
• Consejo Federal de Inversiones 
• Centro de Productividad Argentina 
• Instituto Superior de Administración Pública 
• Consejo Nacional de Desarrollo. 

El Seminario desarrolló los temas que se detallan a continuación: 
• Introducción a la mecanización y computación electromecánica; 
• Niveles de decisión y problemas de información en la administración pública; 
• Entrenamiento del personal y conversión puesta en marcha de un nuevo 

sistema. 
• Estudio de un problema de mecanización de impuestos. 
• Principios de planificación vistos por un investigador operativo. 
• Normalización de las actuaciones administrativas. 

Se complementó el Seminario con la visita a diversos organismos que tienen 
instalados servicios de computación electrónica y a una firma comercial espe 
cialista en este campo industrial. 

ti 

QUINTAS JORNADAS ARGENTINAS DE INVESTIGACION OPERATIVA 

Realizadas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Libertad 1235, 
Buenos Aires, entre los días 3 a 5 de noviembre de 1955. Dichas Jornadas fueron 
organizadas por la Sociedad Argentina de Investigación Operativa (afiliada a 
IFORS) y fueron patrocinadas por diversas empresas y organismos públicos 
y privados. 

En ellas se desarrollaron los siguientes temas: 
• Posibilidades inmediatas de la Investigación Operativa. 
• Organización de la vida colectiva: a) Teoría económica; b) Aplicaciones in-

dustriales; c) Teoría matemática; d) Aplicaciones industriales. 
• Problemas industriales en la República Argentina: a) Educación y Salud 

Pública; b) Organización de Empresas; c) La Investigación Operativa y los 
problemas de la vivienda; d) Aplicaciones industriales, y e) Conclusiones 
de las V Jornadas de Investigación Operativa. 
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CERTAMEN LATINOAMERICANO SOBRE CONTROL, VIGILANCIA Y 
FISCALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LOS 

CAMPOS JURIDICO, FINANCIERO Y CONTABLE 

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1965. 
Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. con el objeto de poner en su conocimiento 
los antecedentes relacionados con el concurso promovido por la Contraloría 
General de la República de Venezuela, en base a la resolución del Segundo 
Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras, que tuvo lugar en San-
tiago de Chile en el mes de abril ppdo. 

En la asamblea plenaria celebrada en dicha oportunidad la delegación. vene-
zolana señaló la necesidad de fomentar estudios especializados sobre control 
fiscal, propuesta que fue aprobada por unanimidad designándose a la Contraloría 
General de la República de Venezuela para fijar las bases del respectivo con-
cia so. 

El Tribunal de Cuentas que presido, interpretando el requerimiento de ese 
organismo de hacer conocer con toda amplitud el referido certamen, se permite 
adjuntarle copia de las bases del mismo, señalando que cualquier aclaración 
debe ser solicitada por correspondencia dirigida al Dr. Luis A. Pietri - Contralor 
General de la República de Venezuela - Caracas. 

Saludo al señor Director con mi consideración más distinguida. 

(Fdo.) Wifredo Dedeu 
Presidente 

César Aguirre Legarreta 
Secretario 

Al señor Director del Instituto Superior 
de Administración Pública 

REPUBLICA DE VENEZUELA 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DESPACHO DEL CONTRALOR 

RESOLUCION N9 D- 6 	 Caracas, 31 de agosto de 1965 
156o. y 107o. 

Por cuanto en el Segundo Congreso Latinoamericano de Entidades Fisca-
lizadoras, celebrado en la ciudad de Santiago de Chile, la Delegación Venezolana, 
al destacar la necesidad de fomentar estudios especializados sobre control fiscal, 
propuso la celebración de concursos auspiciados por las Contralorías y Tribu-
nales de Cuentas de Latinoamérica; 

Por cuanto esta sugerencia fue acogida unánimemente en asamblea plenaria 
de dicho Congreso, quedando comprometidas las Entidades Fiscalizadoras allí 
representadas a dar la publicidad necesaria en sus respectivos países, a las 
bases de cada concurso; 

Por cuanto la Contraloría General de la República de Venezuela fue desig-
nada para promover el primero de estos eventos, el suscrito, Contralor General 
de la República de Venezuela, con el fin de dar cumplimiento a lo acordado por 
dicha asamblea, resuelve abrir un certamen que se regirá por las siguientes bases: 

Primera: Los temas deberán ser inéditos, especialmente redactados para 
el concurso y versarán sobre cualesquiera de los aspectos relacionados con el 

!r- 
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control, vigilancia y fiscalización de la administración pública en los campos 
jurídico, financiero y contable. 

Segunda: Sólo podrán intervenir en el concurso los ciudadanos de los países 
latinoamericanos. 

Tercera: Los trabajos deberán ser escritos a máquina, a doble espacio, con 
una extensión no mayor de ciento cincuenta (150) hojas tamaño oficio. 

Cuarta: De acuerdo con lo resuelto en el mencionado Congreso, el Jurado 
Calificador estará integrado por los Contralores Generales de las Repúblicas 
de Colombia, Chile y Venezuela. 

Quinta: Los concursantes deberán enviar sendos ejemplares de sus trabajos, 
bajo seudónimo, a los Contralores mencionados, dirigidos a las sedes de las 
respectivas Contralorías Generales en Bogotá, Santiago y Caracas. Un cuarto 
ejemplar, en sobre sellado y lacrado, con la respectiva identificación del seudó-
nimo y la dirección del concursante, será dirigido al Secretariado Permanente 
del Segundo Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras, el cual 
funciona en la Contraloría General de la República de Chile. 

Sexta: El plazo dentro del cual serán admitidos los trabajos será de un año 
a partir de la fecha de la presente Resolución. La comprobación del día de 
recepción será la que acredite el Secretariado Permanente, el cual dejará cons-
tancia escrita al respecto en cada estudio. 

Séptima: Al autor del mejor estudio presentado le será conferido un diploma 
y un premio de nueve mil bolívares (Bs. 9.000,00) o su equivalente en moneda 
extranjera. Habrá un accésit consistente en diploma y dos mil quinientos bolí-
vares (Bs. 2.500,00) o su equivalente en moneda extranjera. 

Octava: Los miembros del Jurado votarán separadamente sobre los trabajos 
merecedores del primer premio y del accésit y comunicarán sus votos en forma 
reservada al Secretariado Permanente, el cual se encargará de coordinar y 
vigilar el cumplimiento de las bases del presente concurso. El Jurado tomará 
sus decisiones por mayoría de votos y, en caso de que no se llegue a un acuerdo 
inicial, el Secretariado Permanente formulará a los Miembros del Jurado las 
consultas que fueren necesarias para que éste emita su veredicto definitivo por 
lo menos con un mes de anticipación a la fecha de la Asamblea inaugural del 
Tercer Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras, quedando a cargo 
del mismo Secretariado la participación a los autores favorecidos y la invitación 
correspondiente para que asistan al acto de la proclamación. Los respectivos 
gastos de viaje y permanencia de éstos serán sufragados por la Contraloría 
General de la República de Venezuela. 

Novena: La proclamación de los autores de los dos mejores trabajos, a juicio 
del Jurado, será hecha en asamblea plenaria del Tercer Congreso Latinoameri-
cano de Entidades Fiscalizadoras y en el mismo acto se entregarán los diplomas 
y premios correspondientes a los ganadores o a quienes los representen. El 
Jurado podrá hacer mención especial de otros trabajos que por su mérito sean 
acreedores a ello. 

Décima: Las Entidades Fiscalizadoras de los países latinoamericanos tendrán 
el derecho de publicar los trabajos presentados al concurso, aun de aquellos que 
no resultaren premiados, conservando los autores, para todos los demás efectos, 
sus derechos de propiedad intelectual. Con tal finalidad el Secretariado Perma-
nente, concluido el certamen, enviará copia de los trabajos presentados a las 
referidas Entidades. 

Comuníquese a todas las Entidades Fiscalizadoras de los países latinoame-
ricanos y publíquese. 

LUIS A. PIETRI 

Contralor General de la República 

146 



BIBLIOGRAFIA 

Comentarios 

KAPLAN, MARCOS, Factores determinan-
tes de la Integración. Económica 
Latinoamericana. Buenos Aires, La 
Ley, 19 de julio de 1965. 

El autor es un joven y pujante es-
tudioso del derecho público y de la 
economía. En éste, su más reciente 
trabajo, analiza, breve, pero incisiva-
mente, los problemas de la América 
de habla española y portuguesa para 
adecuar su economía y su legislación 
a fin de integrarse regionalmente. 

En la primera parte incursiona rá-
pidamente, evocando los intentos rea-
lizados en el continente para organi-
zarse en unidades político adminis-
trativas mayores que las que resul-
taron de la veintena de repúblicas en 
que se fraccionó la América española, 
ya que solamente el Brasil pudo man-
tener su unidad, logrando además 
aumentar su importancia territorial. 
Esos intentos, conocidos por cierto, 
son enumerados en forma amena e 
ilustrativa. Se exponen también los 
principales factores que se opusieron 
al logro de esa unidad, en especial los 
intereses estadounidenses y británi-
cos en mantener divididas estas re-
giones y en lugar de poderosos esta-
dos, potenciales rivales suyos, encon-
trar débiles naciones, roídas por las 
luchas internas y por las apetencias 
externas, pero baratos depósitos de 
materias primas y de reservas ali-
menticias. 

A continuación describe Kaplan la 
situación existente en los países lati-
no-americanos al decaer su capacidad 
de intercambiar sus recursos natura-
les por mercaderías, combustibles y 
materias primas; las dificultades para 
desarrollar sus nuevas industrias, 
aumentar sus producciones y mejorar 
los niveles económicos, culturales y 
técnicos de la población. 

Analiza las causas del escaso inter-
cambio zonal entre estas naciones y 
denuncia la poca capacidad de sus go-
bernantes colocados frente al proble-
ma, las trabas de la bucrocracia y la 
obstrucción de los sectores interesa-
dos en que ese intercambio regional 
no aumente, siendo el mismo inferior 
al 10 % de las exportaciones e impor-
taciones que realizan los países de la 
América latina; sin olvidarse de los 
problemas que la inflación galopante 
y la faltat de divisas fuertes disponi-
bles, verdaderos azotes para la Amé-
rica latina, causan a sus economías. 

Puntualiza que el comercio intra-
rregional es inferior al 10 % de su 
comercio total, representando sola-
mente el 2 % de su producción bruta. 

Al enumerar los diversos intentos 
realizados para aumentar el intercam-
bio zonal, hace referencia al impor-
tantísimo acuerdo concertado en 1940 
entre la República Argentina y el 
Brasil, durante la gestión del doctor 
Federico Pinedo, que ocupaba la car-
tera de Hacienda. Hay, asimismo, un 
esbozo del mecanismo del intercambio 
regional que se realiza mediante acuer- 
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dos, tales como los que permitieron 
la creación del Mercado Común Eu-
ropeo, de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero, del Common-
wealth Británico, etc.... 

Importante es el llamado de aten-
ción que hace al calcular para la 
América ibérica una población de 300 
millones de habitantes en 1975, lo que 
se traducirá en un aumento potencial 
de la masa laboral de unos 38 millo-
nes, muy difícilmente absorbibles por 
la industria, el agro, el comercio y 
los servicios, en el caso de mante-
nerse las actuales condiciones del 
crecimiento económico, ya que a ese 
aumento demográfico, que calcula en 
un 2,6 % anual, no le corresponde un 
incremento del ingreso "per capita" 
equivalente, que permita encarar con 
optimismo el futuro de estas naciones 
y de las condiciones de vida de su 
población, salvo, como afirma el 
autor, si mediante la importación ma-
siva de maquinarias y de equipos, 
obtenidos no importa en qué fornia, 
se logra aumentar notablemente la 
producción local, haciendo posible el 
tan anhelado desarrollo, con los con-
secuentes beneficios para los traba-
jadores y la población en general. 

El mayor obstáculo sería el esta-
blecimiento a corto plazo de una in-
dustria pesada en condiciones de pro- 

veer a las necesidades continentales. 
Le restaría a Kaplan estudiar la 

necesidad imperiosa y la forma de 
lograr que estos países aumenten la 
explotación de sus recursos naturales 
y realicen una intensa campaña para 
elevar el nivel educacional, sanitario 
y técnico de la población rural y mi-
nera, para que, paralelamente con 
una mayor disponibilidad para el in-
trrcambio, se logre un nivel de vida 
superior que les permita absorber la 
producción fabril necesaria para po-
ner en pleno funcionamiento las in-
dustrias actualmente en etapa de de-
sarrollo. 

Consideramos este trabajo como lo 
más fecundo en la no despreciable 
obra de Kaplan. Y abre el camino en 
una riquísima veta que debe ser ex-
plorada más ampliamente, para vol-
car el problema y ponerlo al alcance 
de un mayor número de latinoameri-
canos, a fin de que en un futuro no 
lejano la integración zonal dé sus 
frutos y permita así mejorar las 
perspectivas de los 250.000.000 de ha-
bitantes que desde el Río Grande, en 
la frontera mexicana, hasta Tierra del 
Fuego, sobreviven luchando para me-
jorar sus economías y niveles de vida. 
No dudamos que el autor aceptará el 
reto y se lanzará a la conquista del 
tema. Descontamos desde ya el éxito. 

JUAN CARLOS PERALTA PINTOS. 
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Noticias Bibliográficas 

CAMPOS, GERMÁN JOSÉ BIDART. Doctrina 
del Estado democrático. Buenos Ai-
res, Ediciones Jurídicas Europa-
América, 1961. 365 pp. 

Se pretende con este libro configu-
rar la democracia no como forma de 
gobierno sino como forma de estado, 
estableciendo así una teoría político-
constitucional del Estado democrático. 
La obra se encuentra dividida en cua-
tro partes: El Estado como orden 
político-constitucional. La democracia. 
Contenido de la democracia, derechos 
e instituciones. Las garantías en el 
Estado democrático. En cada una de 
estas partes el autor analiza temas ya 
considerados otras veces por la cien-
cia política, pero que, sin embargo 
tienen siempre particular relevancia. 

SWERDLOW, IRVING, ED. Development 
administration, concepts and pro-
blems. Syracuse University Press, 
1963. XIV, 162 pp. 

Se examinan en este libro algunos 
de los problemas de la administración 
pública en los países nuevos y en vías 
de desarrollo. Los temas tratados son 
los siguientes: Introducción, por Irv-
ing Swerdlow. I. La estructura de la 
administración para el desarrollo, por 
Merle Fainsod. II. El contexto político 
del desarrollo nacional, por Ludan W. 
Pye. III. Organización y métodos en 
el gobierno de los países en desarrollo, 
por Jay B. Westcott. IV. Vallas cul-
turales en la administración para el 
desarrollo, por Agehananda Bharati. 
V. Motivación para el cambio y ad-
ministración para el desarrollo, por 
Paul Meadows. VI. La economía como 
parte de la administración para el de-
sarrollo, por Irving Swerdlow. VII. La 
administración pública y el sector pri-
vado en el desarrollo económico, por 
Everett E. Hagen. VIII. Cómo "pla-
near el planeamiento" de acuerdo con 
la Alianza para el Progreso, por Albert 
Waterston. 

SANTIAGO DE CHILE, INSTITUTO DE ORGA-
NIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN (INSORA). 

Recursos humanos de la adminis-
tración pública chilena. Santiago de 
Chile. 1962-1965. 243 y 79 pp. 

Es ésta una investigación realizada 
por INSORA en el campo de la adminis-
tración pública sobre aspectos rela-
cionados con los recursos humanos de 
este sector. Se analizan los problemas 
que afectan al campo de la adminis-
tración de personal, con el fin de 
impulsar la aplicación de los princi-
pios y técnicas más adecuadas para 
solucionarlos. Los temas analizados 
son los siguientes: Definición de re-
cursos humanos en la administración 
pública. Metodología. Datos incluidos 
y conclusiones. Clasificación de los 
servicios públicos atendiendo a la es-
tructura administrativa del Estado. 
Clasificación de los servicios públicos 
en actividades económicas. A través 
de un informe complementario publi-
cado en 1965 se hace un estudio sobre 
la clasificación ocupacional del perso-
nal de la administración pública. 

ITALIA, SCUOLA SUPERIORE DELLA PUB- 
BLICA AmMINISTRAZIONE. La forma-
zione professionale clegli impiegati 
civili dello stato in Italia e in altri 
paesi. Milano, Giuffre, 1963. 107 pp. 

En esta publicación informativa se 
dan noticias sobre la formación pro-
fesional de los empleados públicos. La 
primera parte se refiere a Italia. Se 
hace un estudio histórico de la Escue-
la Superior de Administración Pública 
de Caserta, se explica su funciona-
miento, su reglamento interno, su 
competencia y se hace una reseña de 
la actividad desarrollada. En la se-
gunda parte del libro se hace una 
descripción de la formación de los 
dependientes estatales de Francia, 
Alemania, España, Inglaterra y Es-
tados Unidos de Norteamérica. En el 
apéndice se publican las normas le-
gales que se refieren a la creación y 
funcionamiento de la Escuela de Ca-
serta, la composición de sus órganos 
y el programa didáctico del año aca-
démico 1962-1963. 

SUNRAY MID-CONTINENT OIL COMPANY 
de Tulsa, Oklahoma. Relaciones en-
tre la línea y la plana mayor. 
México, Agencia para el Desarrollo 
Internacional, 1963. 68 pp. 
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Este manual técnico es un elemento 
de consulta para quien tiene a su car-
go la enseñanza o el adiestramiento 
en materia de organización de empre-
sas y de otros grupos numerosos. En 
el desarrollo de esta obra el lector 
encontrirá sugerencias e indicaciones 
acerca del dictado del curso, de téc-
nicas de enseñanza, de la utilización 
de auxiliares visuales, etc., todo ello 
dispuesto en forma cómoda y práctica. 
Se procura orientar el instructor acer-
ca de los temas a tratar en el período 
de adiestramiento. Se menciona la 
finalidad del curso y se traza un bos-
quejo general de los alcances del mis-
mo. Se expone la evolución histórica 
de los tipos de organización y los 
factores que originan un tipo dado de 
organización estructural. Defínense 
luego los conceptos de "línea" y "plana 
mayor" proporcionando criterios para 
identificar a una y otra, señalándose 
además las funciones y caracteres 
principales de las mismas. Se analiza 
el sistema de comunicaciones de una 
organización. Dentro de este campo 
—relaciones linea-plana mayor—, se 
exponen apreciaciones finales acerca 
de los problemas "duplicación" y 
"apelación". 

La obra se cierra con un glosario 
que contiene términos de uso frecuen-
te en organización y administración 
y en el lenguaje utilizado dentro se 
una estructura organizacional típica. 

ETZIONI, AMITAI. A comparative ana-
lysis of complex organizations, on 
power, involvement, and their cor-
relates. New York, The Free Press 
of Glencoe, 1964, XX, 366 pp. 

Este libro constituye una nueva 
manera de encarar el estudio de orga-
nismos complejos. El autor clasifica 
los organismos según la relación entre 
la clase de autoridad empleada para 
hacer efectivo el control, por una 
parte, y la actitud del subordinado 
hacia esa autoridad por la otra. Com-
binando una variable estructural 
(autoridad) con una variable de mo-
tivación (involucración), el análisis 
efectuado vincula las teorías socioló-
gica y psicológica. Está dividido en 
cuatro partes: I. Hacia una tipología 
analítica. II. Las correlaciones del 
acatamiento. III. El acatamiento y la 
carismática. IV. El acatamiento en 
una perspectiva dinámica. 

BATOR, FRANCIS. El problema sobre el 
desembolso gubernamental. México, 
Agencia para el Desarrollo Interna-
cional, 1964. XVIII, 165 pp. 
El autor hace un análisis y un 

comentario sobre los gastos del go-
bierno de los Estados Unidos. En la 
primera parte del libro se analiza la 
evolución de los gastos públicos en 
sus dos categorías, de egresos inago-
tables y egresos agotables. En la se-
gunda se analizan las consecuencias 
de estos gastos, así como la inflación 
y la colocación de recursos escasos, 
haciéndose comentarios sobre econo-
mías, políticas y libertad. En el apén-
dice se publica una nota sobre los 
gastos gubernamentales y la inflación 
impulsada por el costo. Se publican 
también tablas sobre el desembolso 
gubernamental, sobre su composición, 
sobre el producto nacional, sobre com-
pras gubernamentales de bienes y 
servicios, sobre la inversión guber-
namental y general, todas éstas para 
el período 1929-1957. 

LEVITT, HAROLD J. Ed. The social scien-
ce of organizations, four perspecti-
ves, por Henry A. Latane, David 
Mechanic, George Strauss and Geor-
ge 13. Strother, editado by Harold 
J. Levitt. Englewood Cliffs, Prentice 
Hall, 1963. IX, 182 pp. 

Este libro presenta cuatro puntos 
de vista en el campo de la ciencia 
social organizativa. Son el resultado 
del Primer Seminario sobre Ciencia 
Social de la Organización, efectuado 
en la Universidad de Pittsburgh en 
junio de 1962. Cada uno de los ensa-
yos presenta un análisis crítico sobre 
unta de las principales áreas: teoría 
sociológica, historia y metodología, 
teoría y práctica de las relaciones hu-
manas, y teoría de la decisión nor-
mativa. Ofrece las opiniones de los 
diversos grupos que comparten el in-
terés en su estudio: sociólogos, econo-
mistas, administradores económicos y 
estudiosos de la ciencia política. 

BASS, BERNARD M. Leadership, psycho-
logy and organizational behavior. 
New York, Harper & Brothers, 1960. 
XIII, 548 pp. 
Este libro se ocupa del liderazgo, 

la psicología y el comportamiento 
organizativo. El autor, profesor de 
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psicología en la Universidad del Es-
tado de Louisiana, EE. UU., se ocupa 
en este trabajo del comportamiento 
de los grupos, de la teoría del com-
portamiento, de la eficacia y atrac-
ción de los grupos, del líder y el 
liderazgo, con sus motivaciones, del 
desarrollo gerencial, de la autoridad 
y el liderazgo coercitivo, de la aptitud 
para el liderazgo, del "status" y la 
estimación en el liderazgo y de los 
conflictos que se plantean. En la úl-
tima parte del libro trata de las situa-
ciones, los individuos y el potencial 
de interacción, así como del liderazgo 
en caso de emergencias. Contiene una 
nutrida bibliografía sobre la materia 
y un prolijo índice por materias. 

BARRENECHEA, MAURO. Formación sin- 
dical, métodos y programas. México, 
Buena Prensa, 1964. XVI, 422 pp. 

Este libro trata sistemática y pro-
fundamente la formación sindical en 
general y especialmente el entrena-
miento de dirigentes sindicales. Se 
hace la descripción y análisis compa-
rado de cincuenta y cuatro programas 
de formación sindical desarrollados 
por organizaciones católicas, sindica-
tos neutros y universidades aconfesio-
nales en Estados Unidos. Se da tam-
bién una información suplementaria 
sobre sesenta y cuatro programas de 
Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, 
Italia y varios países latinoamerica-
nos. 

Fox, WILLIAM MCNAIR. The manage-
ment process, an integrated functio-
nal approach. Homewood, Richard 
D, Irwin, 1963. XIV, 446 pp. 

El material que compone este libro 
está dedicado a la dirección de diver-
sas clases de organizaciones de varia-
ble magnitud y a la dirección de los 
distintos departamentos o sub-unida-
des dentro de esos organismos. Los 
modernos conceptos sobre gerencia se 
presentan en un marco que refleja la 
naturaleza del proceso gerencial: la 
continua interacción de las funciones 
orgánicas de la dirección. El libro 
contiene algunas nuevas ideas, como 
la probabilidad en la adopción de de-
cisiones, la formulación de las sub-
funciones orgánicas del planeamiento, 
la organización y el control, y el sis- 

tema de planeamiento y control PERT. 
Está ilustrado con tablas y gráficos. 

PEPELASIS, ADAMANTIOS. Desenvolvi 
miento económico, análisis general 
y doce estudios de diferentes econo- 
mías, por Adamantios Pepelasis, 
León Mears e Irma Adelman. Mé- 
xico, Agencia para el desarrollo 
Internacional, 1964. 584 pp. 

Este libro fue escrito como in-
troducción al estudio del desarrollo 
económico de las regiones subdesarro-
lladas. En la primera parte se dan las 
determinantes del desarrollo económi-
co, así como definición, delimitaciones 
del desarrollo, recursos naturales y 
humanos, capital, tecnología y fun-
ción del empresario, factores sociales 
y culturales. En la segunda parte de 
este libro se hace un estudio de casos 
que tratan el desarrollo económico de 
las siguientes naciones: Congo, Ugan-
da, Brasil, Chile, México, China, India, 
Indonesia, Turquía, Grecia, Yugosla-
via y Nueva Zelandia. 

LANNOY, JUAN Luis as. Los niveles de 
vida en América Latina; vivienda, 
alimentación y salud. Madrid, Feres-
Friburgo y CIS- Bogotá, 1963. 235 pp. 

En este volumen se publica el re-
sultado de una investigación hecha 
entre 1958 y 1961 sobre el cambio so-
cial y religioso en América Latina. El 
estudio se hizo en colaboración inter-
nacional y ha sido publicado por la 
Oficina Internacional de Investigacio-
nes Sociales, órgano ejecutivo de la 
Federación Internacional de los Ins-
titutos Católicos de Investigaciones 
Sociales y Socio-religiosas. Los temas 
investigados son los siguientes: Con-
ceptos básicos sobre la vivienda. La 
situación actual de la vivienda. Las 
necesidades en materia de alojamien-
to. Las chabolas (viviendas subhu-
manas). Política y recursos nacionales 
en materia de vivienda. Programas y 
necesidades financieras de las socie-
dades privadas en materia de vivien-
da. Acción educacional y experiencias-
piloto en materia de vivienda. La 
situación alimenticia. Los factores 
determinantes de las condiciones ali-
menticias. Las políticas para la pro-
ducción y el consumo de subsistencias. 
La situación sanitaria. Los factores 
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determinantes de las condiciones sa-
nitarias. Consecuencias de la situación 
sanitaria. Los programas de salud 
pública. 

SAYLES, LEONARD R. Managerial beha-
vior, administration in complex or-
ganizations. New York, M-Graw-Hill, 
1964. XI, 269 pp. 

Este trabajo del profesor Sayles se 
aparta de la opinión corriente sobre 
teoría gerencial, así como de Ea pers-
pectiva de las relaciones humanas. 
Analiza, en cambio, estudios de com-
portamiento sobre lo que los directo. 
res hacen realmente, suplementando 
este análisis con una intensiva inves-
tigación propia sobre comportamiento 
gerencial en una gran corporación. 
Basándose en los datos de esta inves-
tigación, el autor construye una serie 
de conceptos interrelacionados que se 
adaptan más íntimamente a la reali-
dad del trabajo del dirigente en los 
organismos contemporáneos, y permi-
ten a este último resolver los proble-
mas de liderazgo, relaciones interde-
partamentales, cambios y control 
—todo ello en términos operativos 
basados en la estructura básica de la 
organización. Sus conclusiones se ba-
san en observaciones reales del com-
portamiento de dirigentes que tienen 
éxito en su tarea. 

ALLAN, DOUGLAS H. W. Práctica del 
control de calidad, dirigido a geren- 

tes. Barcelona, Sagitarios, 1963. 
128 pp. 

Este libro se ha escrito para el 
gerente que desea familiarizarse con 
el control estadístico de calidad sin 
necesidad de profundizar en los deta-
lles matemáticos de la técnica. Los 
temas tratados son los siguientes: 
Finalidad del control estadístico de 
calidad. El control estadístico de ca-
lidad en la organización. Algunos 
conceptos estadísticos elementales. 
Capacidades de los procesos. Gráficos 
de control estadístico. Muestreo esta-
dístico de aceptación. Métodos esta-
dísticos para investigación y experi-
mentación. Fuentes de información 
del control de calidad. 

BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ADUANAS. Buenos Aires, Vol. XXVI I I, 
N9 228, mayo de 1965. 

Este boletín es una publicación ofi-
cial con periodicidad mensual de la 
Dirección Nacional de Aduanas. En 
él se publican las leyes, los decretos 
del Poder Ejecutivo y las resoluciones 
ministeriales de interés para la re-
partición y para las tareas que ella 
cumple. Se publican también en este 
boletín las resoluciones de la Direc-
ción Nacional de Aduanas, las normas 
para el despacho de mercaderías y 
las asimilaciones a efectos de cambios 
de mercaderías no tarifadas. Al final 
de cada boletín se publica un índice 
analítico del material contenido y un 
índice numérico y cronológico. 
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Revista de Revistas 
	 PU BLIC ADMINISTRATION, JOURNAL OF 

THE ROYAL INSTITUTE OF PUBLIC AD- 
MINISTRATION. London, Vol. 43, Ve-
rano de 1965. 

REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS AD 
MINISTRATIVAS. Bruselas, Vol. XXX, 
N9 3, 1964. 

CONTENIDO: La división de adminis-
tración pública de las Naciones Uni-
das: resumen histórico, por Louis E. 
Hosch. Hacia una administración "efi-
ciente y suficiente", por J. C. Rodrí-
guez Arias. El nuevo estatuto de fun-
cionarios de España, por Georges 
Langrod. Principales problemas de la 
formación profesional en administra-
ción pública, por E. A. Engelbert. La 
capacitación del personal administra-
tivo en los países en desarrollo: pro-
gramas y manera de enseñar, por 
E. F. Hentgen. Agencias y tribunales 
administrativos: algunos patrones de 
relaciones inter-organizativas, por Y. 
Dror. Papel de la ciencia administra-
tiva en los países socialistas, por J. 
Szamel. Bibliografía seleccionada. In-
formaciones, cooperación técnica, no-
vedades. Crónica del Instituto. 

PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW, THE 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR PUBLIC ADMINISTRATION. Wash- 
ington, Vol. XXV, N9 2, junio de 
1965. 

CONTENIDO: Políticos se alquilan: el 
dilema de la educación y la tarea de 
investigación, por Norton E. Long. 
Control en las organizaciones moder-
nas, por Philip M. Marcus y Dora 
Cafagna. La organización para pro-
yectos de desarrollo económico regio-
nal: una experiencia en el Oriente 
Medio, por John P. Ferris. ¿Especia-
lista o generulista? La estructura co-
mo factor decisivo, por Robert T. 
Golembiewsky. Utilización actual y 
futura de los computadores en el go-
bierno estatal, por Dennis G. Price y 
Dennis E. Mulvihill. Fuerzas y ten-
dencias en el EDP de los gobiernos 
estatal y local, por Caleb B. Laning. 
Liderazgo administrativo y el uso del 
poder social, por Sven Lundstedt. Bi-
bliografía. 

CONTENIDO: Naturaleza del computa-
dor, por F. J. M. Laver. Construcción 
de viviendas sin propósitos de lucro, 
por R. D. Cramond. El arte de la 
delegación, por R. J. S. Baker. Perso-
nal administrativo calificado en el 
gobierno local, por M. B. Kinch. Reso-
lución sobre tasa bancaria del 19 dg 
setiembre de 1957, por Richard A. 
Chapman. Noticias. Bibliografía. 

LA SCIENZA E LA TECNICA DELLA ORGA-
N IZZAZION E NELLA PUBBLICA A 14 M IN I-
STRAZIONE. Milano, Año XII, N9 1, 
enero-marzo, 1965. 

CONTENIDO: La organización de los 
servicios de organización y métodos 
en la administración pública franceva, 
por Ugo Genzardi. La posición de G. 
D. Romagnosi en las ciencias sociales 
de su tiempo, por Mercedes Zecca. 
Validez y límites de la investigación 
sociológica en el análisis de los pro-
blemas actuales de M administración 
pública, por Clemente Bucciero. Pro-
ductividad y administración pública, 
por Guido Cannizzaro. Legislación y 
documentación. Informaciones y orien-
taciones de las administraciones pú-
blicas. Bibliografía. 

MANAGEMENT SCIENCE, JOURNAL OF THE 
INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES. 
Daltimore, Vol. 11, N9 5, marzo 
de 1965. 

CONTENIDO: Políticas de manteni-
miento para el equipo con fallas esto-
cásticas, por John J. McCall. Cómo 
computar las políticas óptimas (s,S) 
de inventario, por Arthur F. Veinott, 
Jr., y Harvey M. Wagner. Una secuen-
cia de dos alimentadores sin "fila" o 
"coPa" intermedia, por B. Avi-Itzhak 
y M. Yadin. Una secuencia de esta-
ciones de servicio con entrada arbi-
traria y tiempos de alimentación re-
gulares, por B. Avl-Itzhak. Política de 
estabilización para el ciclo del algo-
dón textil, por Manuel Zymelm'an. 
Capacidad de expansión con facilida-
des, por mejoras tecnológicas, por 
Hirohide Hinomoto. Investigación ope-
rativa en la URSS, como tarea educa- 

153 



tiva y de investigación, por Iván M. 
Siroyezhin. Comentarios sobre "El 
control estadístico de los standards de 
tiempo", por Ranajit Banerjee. Biblio-
grafía. 

MANAGEMENT SCIENCE, JOURNAL OF THE 
INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES. 
Baltimore, Vol. 11, NO 6, abril de 
1965. 

CONTENIDO: Unidad de la ciencia y 
la dirección, por David B. Hertz. El 
proceso de producción: características 
operativas, por Adam Abruzzi. Un 
simulador de predicciones multiuso, 
por Donald Gross y Jack L. Ray. La 
adaptación en el proceso de produc-
ción, por Ferdinand K. Levy. Boletín 
de noticias. 

MANAGEMENT SCIENCE, JOURNAL OF THE 
INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES. 
Baltimore, Vol. 11, NO 7, mayo de 
1965. 

CONTENIDO: PARM, un modelo de 
programación económica, por Mars-
hall K. Wood. Puntos de equilibrio 
bimatriz y programación matemática, 
por C. E. Lemke. Estudio empírico de 
políticas de inventario exactas y apro-
ximadamente óptimas, por Harvey M. 
Wagner, Michael O'Hagan y Bertil 
Lundh. Nota sobre el problema de la 
clasificación de surtidos, por Charles 
R. Frank, Jr. Balanceo de la línea de 
ensamble, utilizando combinaciones 
probabilísticas de heurística, por Fred. 
M. Tonge. Un modelo dinámico de 
una firma industrial, por Kong Chu 
y Thomas H. Taylor. Problema de la 
confiabilidad de un sistema complejo 
con dos tipos de componentes, por R. 
K. Wasan. Comentarios sobre un tra-
bajo por Schild y Fredman, por Wil-
lard L. Eastman. Respuesta a R. Ba-
narjee, por F. J. Langer. Bibliografía. 

LA REVUE ADMINISTRATIVE. Paris, Año 
18, NO 105, mayo-junio de 1965. 

CONTENIDO: Reflexión sobre el Servi-
cio Público en 1985, por Marceau Long. 
El concepto de Estado en Maritain, 
por Henri Bergeron. Stendhal, Cuvier 
y la Escuela Nacional de Administra-
ción, por Guy Thuillier. Observaciones 
sobre el proyecto de reforma de las 
sociedades comerciales, por Marcel 

Carteron. Libertad pública y conflicto 
de jurisdicciones. Imágenes indias, 
por Y. Gaillard. Vida Administrativa: 
presidencia y ministerios. Vida depar-
tamental y municipal. Organización, 
métodos y técnicas. Una enfermedad 
de la producción: el ausentismo, por 
Pierrette Sartin. Crónicas. Bibliogra-
fía. 

MANAGEMENT INTERNATIONAL. Wiesba- 
den, NO 2/3 de 1965. 

CONTENIDO: El cambio económico, 
por H. J. de Koster. Gerencia dinámi-
ca en un mundo cambiante, por K. S. 
Basu. Nuestro sistema educativo y el 
perfeccionamiento de personal califi-
cado, por L. Vaubel. Nuestro sistema 
educativo y la formación de catego-
rías superiores calificadas, por R. W. 
Revans. Estado actual de la forma-
ción de dirigentes en Europa: medios 
tendientes a mejorarla, por J. P. Mar-
tin-Bates. Idem, por R. Waaler. Ele-
mentos e interrelaciones del mundo 
industrial: parte fundamental de la 
educación general, por A. W. J. Caron. 
Investigación colectiva europea como 
método para desarrollar un sistema 
de capacitación sobre gestión direc-
tiva, por O. Giscard d'Estaing. Idem, 
por T. Paulsson Frenckner. Planea-
miento y delegación dentro de una 
empresa, por D. Cl. Cebrián. Informa-
ción rápida y eficaz a la dirección de 
una empresa, por J. M. van Oorschot. 
La eficiente información recíproca 
como medio para la integración de 
una empresa, por el conde P. Baruzy. 
Idem, por W. Murray. El sistema 
electrónico como instrumento de la 
dirección de empresas, por J. A. van 
de Kamp. Idem, por el conde G. Mar-
zotto. Papel de las grandes, medianas 
y pequeñas empresas en la expansión 
económica europea, por M. Klafter. 
Idem, por L. Gingembre. La coopera-
ción de empresas como medio para la 
estabilización económica y el aumen-
to de la productividad, por E. Schmidt. 
Cooperación y legislación, por A. As-
choff. Noticias. Bibliografía. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION. Boston, 
Vol. XIX, NO 2, primavera de 1965. 

CONTENIDO: El derecho procesal en 
los organismos internacionales, por 
C. Wilfred Jenks. Secretaría de la 
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Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas y la integración 
económica europea: los diez primeros 
años, por Jean Siotis. Actitud de los 
nuevos Estados hacia la Corte Inter-
nacional de Justicia, por Ibrahim F. 
I. Shihata. Acuerdos de asociación de 
las comunidades europeas: análisis 
comparativo, por Werner Feld. Carta 
de los miembros de las N.U. Informes 
de la Asamblea General de las N.U. 
Consejo de Seguridad. Bibliografía se-
leccionada. 

BOLETÍN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA. 
San Juan de Puerto Rico, Año XIV, 
N9 151, marzo de 1965. 

CONTENIDO: Cómo planificar la ge-
rencia dentro de sistemas nuevos, por 
Murray A. Geisler y Wilbur A. Steger. 
Sea usted el administrador. 

BOLETÍN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA. 
San Juan de Puerto Rico, Año XIV, 
N9 152, abril de 1965. 

CONTENIDO: Características, desarro-
llo y utilidad de los estándares, por 
Carmen Hilda Rodríguez de Colón. 
Sea usted el administrador. ¿Tiene un 
minuto, jefe?, por Joseph R. Manno. 
El valor del estudio de casos. Admi-
nistración pública estilo griego. El 
papeleo. 

BOLETÍN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA. 
San Juan de Puerto Rico, Año XIV, 
N9 155, julio de 1965. 

CONTENIDO: Importancia del presu-
puesto para un gobierno. ¿Qué clase 
de jefe es usted?, por Philip Streeter. 
Definición y concepto de valoración 
del trabajo. Control de formularios 
sin archivos, por A. G. Mackey. Es-
timule el espíritu creador. Actitud ha-
cia el trabajo, por Manuel E. Siaca 
Martínez. 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Ma- 
drid, N9 87-88, marzo-abril, 1965. 

CONTENIDO: La modulación nacional 
de las relaciones administración-admi-
nistrados como tema de psicología ad-
ministrativa, por Enrique Serrano 
Guirado. La comunicación, elemento 
de la gestión administrativa, por Fran- 

cisco Sanabria Martin. Planificación 
del desarrollo e información, por José 
Luis Meilán Gil. El trámite de las 
informaciones públicas, por Aurelio 
Alonso Cortés Concejo. Las relaciones 
públicas en la administración espa-
ñola. Los servicios de información 
administrativa como cauce adecuado 
para iniciativas y sugerencias, por 
José Scala Estalella. El acceso de los 
administrados a las oficinas públicas 
a través de la presentación de docu-
mentos, por José Antonio Abad Can-
delas. Noticias. Bibliografía. 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Ma-
drid, N° 89, mayo de 1965. 

CONTENIDO: La gerencia de los polos 
de promoción y desarrollo, por Rafael 
de Mendizábal Allende. Eficacia y di-
namismo de los organismos autóno-
mos, por Juan Cruz de Arrillaga. La 
aportación "taylorista" a la organiza-
ción científica del trabajo, por Manuel 
Ruiz Cubiles. La planificación como 
función: su concepto y primacía sobre 
las demás funciones administrativas, 
por Luis de la Morena. Los contratos 
de obras públicas en los Estados Uni-
dos de América, por José Manuel Lo-
rente Muñoz. Noticias. Bibliografía. 

DOC UMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Ma-
drid, N9 90, junio de 1965. 

CONTENIDO: El control interno de los 
servicios en la administración pública, 
por Ignacio Fueyo Lago. La teoría de 
los "ratios" aplicada a la administra-
ción, por Juan Baldo Martínez y Sal-
vador Aguirre Bellver. La ley de Con-
tratos del Estado, por Angel Castañón 
Fernández. El carácter representativo 
de la seguridad social de los funcio-
narios públicos, por César Gala Va-
llejo. Funcionarios españoles con des-
tino en el extranjero. Las competen-
cias de los subsecretarios y directores 
generales en materia de personal, por 
Aurelio Alonso-Cortés. Noticias. Bi-
bliografía. 

AM MINISTRARE, RASSEGNA INTERNAZIO-
NALE DE PUBBLICA A MMINISTRAZIONE. 
Milano, Año 3, N9 9, 1965. 

CONTENIDO: El control sobre la ad-
ministración pública: el Ombudsman. 
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El gobierno local inglés y sus pers-
pectivas. La crisis de la centralivación 
en España. Las comunas soviéticas. 
Democracia directa en Japón. Comu-
nas y planificación en la República 
Federal Alemana y en Europa occi-
dental. Planificación y localización 
industrial en las áreas subdesarrolla-
das de los Estados Unidos. Universi-
dad e industria en Grenoble. La 
organización consultiva de la admi-
nistración central francesa. Los espe-
cialistas en la administración pública 
inglesa y australiana. La descentrali-
zación administrativa como modelo y 
como resultado: una experiencia nor-
teamericana. Noticias. 

THE ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY 
OF PÓLITICAL AND SOCIAL SCIENCE. Phi- 
ladelphia, Vol. 358, marzo de 1965. 

CONTENIDO: El concepto de desarrollo 
político, por Lucian W. Pye. Hacia un 
concepto del desarrollo político, por 
Karl von Vorys. Tusa y costo del 
desarrollo político, por Manfred Hal-
pern. Patrones (estructuras) de la mo-
dernización y el desarrollo político, 
por Marion J. Levy, Jr. Los factores 
económicos y el desarrollo político, 
por Wilfred Malenbaum. Integración 
política y desarrollo político por 
Myron Weiner. Los militares y la 
nación-estado, por Davis B. Bobrow. 
Elevación y papel de los líderes caris-
máticos, por Ann Ruth Willner y 
Dorothy Willner. Burócratas y ciuda-
danos, por Douglas E. Ashford. Los 
partidos y las masas, por K. H. Silvert. 
Un nuevo experimento democrático en 
Pakistán, por Mohamed Ayub Khan. 
Políticos, burócratas y el desarrollo 
en la India, por Wayne Wilcox. Polí-
tica de desconfianza en Irán, por 
Andrew F. Westwood. Sistema de 
partido único en Tanganyika, por 
Harvey Glickman. Revolución demo-
crática en Venezuela, por Robert J. 
Alexander. Socialismo constitucional 
en Yugoeslavia, por Ivan Maksimovic. 
Tendencias de la economía internacio-
nal, por Charles P. Kindleberger. 

THE ANNAIS OF THE AMERICAN ACADEMY 
OF POI.ITICAL AND SOCIAL SCIENCE. Phi- 
ladelphia, Vol. 360, julio de 1965. 

CONTENIDO: Trazado del desarrollo 
en Latinoamérica, por Richard N. 

Adams. Opiniones de intelectuales la-
tinoamericanos sobre problemas de-
mográficos y control de la natalidad, 
por Mayone J. Stycos. Concentración 
en áreas urbanas, la agricultura y la 
reforma agraria, por George Jackson 
Eder. Desarrollo urbano y rural en 
Latinoamérica, por John P. Powelson 
y Anatole A. Solow. Desigualdades en 
el progreso de diversos países, por 
Thomas C. Mann. Desarrollo econó-
mico y social en México, por Hugo 
M. Margain. ¿Cuáles serán los instru-
mentos del adelanto latinoamericano?, 
por Ricardo M. Arias E. Cambios en 
el concepto aeterca de los militares en 
Latinoamérica, por Lyle N. M:Alister. 
Comunistas, socialistas y demócratas 
cristianos, por Tad Szulc. Algunos as-
pectos legales del problema colonial 
en Latinoamérica, por Carlos María 
Velázquez. El regionalismo america-
no y las Naciones Unidus, por Carlos 
Gibson. ¿Tendrá éxito la "pax ameri-
cana"?, por D. F. Fleming. Tendencias 
recientes en la teoría y la filosofía 
políticas, por Karl W. Deutsch y Le-
roy N. Rieselbach. Relaciones inter-
nacionales, 1960-1964, por Hans J. 
Morgenthau. Setenta y cinco años de 
la Academia, por James C. Charles-
wcrth. 

PUBLIC PERSONNEL REVIEW, JOURNAL OF 
THE PUBLIC PERSONNEL ASSOCIATION. 
Chicago, Vol. 26, N9 3, julio de 1965. 

CONTENIDO: Cooperación labor-geren-
cia en TVA, por John E. Massey. 
Cuando nada tiene tanto éxito como 
el exceso, por Donald S. Brown. Edu-
cación de la sensibilidad en una cul-
tura del Oriente Medio, por Keith M. 
Henderson. Adiós a la ceguera de los 
colores, por William L. Becker. Pla-
neamiento de la mano de obra para 
la automatización, por Russell J. Coo-
ney. Relaciones emergentes de las 
comisiones del Servicio Civil a la ge-
rencia, Kenneth G. Haymaker. Exá-
menes para las categorías superiores 
en Nueva Gales del Sur, por Gerald 
E. Caiden. Salarios de bomberos y 
policías; otro punto de vista, por Wil-
liam A. Lang. Supervisión del perso-
nal de especialistas técnicos, por Wil-
liam E. Griffiths. Bibliografía. Edi-
torial. 
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WHITLEY BuLLETIN. London, Vol. XLV, 
N9 7, julio de 1965. 

CONTENIDO: Sucesos y comentarios. 
Extraños en los corredores del poder, 
por Max Beloff. Fondo de ayuda so-
cial del Servicio Civil (informe anual 
año 1964). Resoluciones del Ministerio 
de Hacienda. Tribunal arbitral del 
Servicio Civil. 

"WHITLEY BULLETIN. London, Vol. XLV, 
N9 8, agosto de 1965. 

CONTENIDO: Sucesos y comentarios. 
Unidad de investigación sobre sala-
rios del Servicio Civil (informe 1963 
y primer semestre 1964). Sociedad de 
Edificación para el Servicio Civil. Real 
Instituto de Administración Pública 
(extractos del informe de 1964). Per-
sonal administrativo analizado por año 
de nacimiento y método de ingreso 
a su clase, el 19 de julio de 1964. Tri-
bunal arbitral del Servicio Civil. Re-
soluciones del Ministerio de Hacienda. 

O & M BULLETIN. London, Vol. 20, N9 3, 
agosto de 1965. 

CONTENIDO: Control de stocks por 
medio del ORacle (Equipo analógico 
de computación y Logística para In-
vestigación Operativa), por G. M. 
Evans. Medición del trabajo y bonifi-
caciones de incentivación. Procesa-
miento de información en el Ministe-
rio de Marina, por S. W. Jones. 
Clasificación para sistemas informati-
vos, por J. L. Jolley. Equipo para 
oficinas. Cómo encontrar datos me-
diante el sistema Kalamazoo, por 
Margaret E. Green. Organización de 
un servicio de visitas domiciliarias, 
por A. J. Selman-Smith. Cartas al 
Director. 

THE INDIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMI- 
NISTRATION. New Delhi, Vol. XI, N9 1, 
enero-marzo de 1965. 

CONTENIDO: Intervención del Estado 
en la economía, por Marcello Boldrini. 
El papel de la entrevista de "viva 
voce" en el reclutamiento para el 
Servicio Civil: prueba de la persona-
lidad, por G. S. Mahajani. Cómo hacer 
frente a la entrevista, por K. P. S. 
Menon. El personal medio y superior  

de gerencia en el sector público, por 
Keith M. Henderson. Burócratas; pér-
dida de la perspectiva, por R. P. Khos-
la. Medición de eficiencia en obreros 
al nivel de la aldea, por K. N. Singh 
y T. Sen Gupta. Programación del 
trabajo en el proceso de planeamiento, 
por J. Madhab y A. van Huyk. Clasi-
ficación de candidatos en un examen 
competitivo, por J. R. Rao. Noticias, 
informes, bibliografía. 

THE POLITICAL QUARTERLY. London, 
Vol. 36, N9 3, julio-septiembre de 
1965. 

CONTENIDO: (Número especial dedi-
cado al Parlamento): El Parlamento 
de hoy y de ayer. Cambios en la vida 
parlamentaria, 1918-1961, por Sir Ed-
ward Felloews; El Parlamento y la 
Constitución, por Geoffrey Marshall; 
La influencia del hombre de partido: 
1) Opinión de un laborista, por G. R. 
Strauss; 2) Opinión de un conserva-
dor, por Richard Hornby. Las Comi-
siones en la Cámara de los Comunes, 
por Michael Ryle. El "lobby" par-
lamentario, por David Wood. La Bi-
blioteca de la Cámara de los Comunes, 
por David Menhennet. Perspectivas 
para una reforma parlamentaria, por 
Bernard Crick. Estudios parlamenta-
rios, 1961-1965, por Anthony Barker. 
Bibliografía. 

THE AMERICAN POLITICAL SCIENCE RE- 
VIEW. Washington, Vol. LIX, N9 2, 

junio de 1965. 

CONTENIDO: Mito y realidad electo-
ral: la elección de 1964, por Philip E. 
Converse, Ange R. Clausen. y Warren 
E. Miller. Bancas seguras, antigüedad 
y poder en el Congreso, por Raymond 
E. Wolfinger y Joan Heifetz. Carac-
terísticas y misión de una Fuerza de 
Paz de las Naciones Unidas, en con-
diciones de desarme general y com-
pleto, por Charles Burton Marshall. 
El caso de 1914, por Ole R. Holsti. El 
derecho, la sociedad y el régimen in-
terno en Rusia: perspectiva histórica, 
por George L. Yaney. Significación de 
los votos nulos en las elecciones de 
Alemania Occidental, por Rodney P. 
Stiefbold. Los científicos y el pro-
ceso de elaboración de políticas, por 
Avery Leiserson. Democracia, organi-
zación, Micheis, por John D. May. 
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Christian Thomasius: cultura y buro-
cracia, por Frederick M. Barnard. No-
ticias. Bibliografía. 

REVISTA DE DIRF.ITO PÚBLICO E CI•NCIA 
POLÍTICA. Rio de Janeiro, Vol. VIII, 
N9 1, enero-abril de 1965. 

CONTENIDO: La investigación política 
en Brasil: punto de vista de un nor-
teamericano, por Robert A. Packen-
ham. La reglamentación del partido 
político en los países democráticos del 
Occidente, por Francesco Leoni. Con-
tribución para una teoría de la revo-
lución, por James C. Davis. Antepro-
yecto de código electoral, por Paulo 
Joaquim Moraes. Anteproyecto del 
estatuto nacional de los partidos. Le-
gislación electoral brasileña. Noticias. 
Publicaciones del Instituto de Derecho 
Público y Ciencia Política. 

REVISTA DE ADMINISTRACÁO MUNICIPAL. 
Rio de Janeiro, NQ 70, mayo-junio 
de 1965. 

CONTENIDO: El plan de vivienda y 
la expansión de las áreas urbanas, por 
Mario Larangeira de Mendonca. Cré-
ditos adicionales, por Antonio Ramos 
Machado. El control presupuestario 
en la ley 4320, por J. Teixeira Machado 
Jr. Procesos de compra. Noticias. Le-
gislación y jurisprudencia. Bibliogra-
fía. 

REVISTA DE ADMINISTRACIO MUNICIPAL. 
Rio de Janeiro, N9 71, julio-agosto 
de 1965. 

CONTENIDO: Subsidio para un progra-
ma de enseñanza del planeamiento  

municipal y regional en Brasil, por 
Rubens de Mattos Pereira. La discri-
minación de rentas y el municipio, 
por Diogo Lordello de Mello. Tribunal 
de cuentas municipal. Ley NQ 4717 del 
29 de junio de 1965 que reglamenta 
la acción popular. Proyecto de en-
mienda constitucional sobre el sistema 
tributario nacional. Noticias. Biblio-
grafía. 

DESARROLLO ECONÓMICO. Buenos Aires, 
Vol. 4, N9 14-15, julio-diciembre de 
1964. 

CONTENIDO: Antecedentes y perspec-
tivas de la Asociación Latinoamerica-
na de Libre Comercio, por José María 
Dagnino Pastore. México y la inte-
gración económica latinoamericana, 
por Philippe C. Schmitter y Ernst B. 
Hass. Problemas de industrialización 
con restricciones en el sector externo, 
por Javier Villanueva. Los polos de 
desarrollo y la integración de América 
latina, por Leopoldo Portnoy. Moder-
nización, desarrollo industrial e inte-
gración económica, por Aldo Ferrer. 
Integración política de América lati-
na: validez de una ideología, por 
Lillian O'Connell de Alurralde. La 
integración y el crecimiento económi-
co en América latina, por Camilo Da-
gum. Noticias. Bibliografía. 

BOLETÍN DEL COLEGIO DE FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS JERARQUIZADOS. Santa Fe, 
suplemento N9 3, agosto de 1965. 

CONTENIDO: Aspectos económicos y 
financieros de las obras del Rio Ber-
mejo, por Pedro N. Almonacid. 
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UN DICCIONARIO-MANUAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

Iniciamos en este número de la "Revista de Administración Pública" una 
nueva sección con el deseo de ofrecer a nuestros lectores, y en particular a nues-
tros colegas funcionarios del Estado, un servicio más que esperamos ha de ser 
útil al objetivo general del ISAP de contribuir al mejoramiento de la función 
pública. 

La idea de publicar un diccionario de administración pública no es nueva, 
ni original, pero sí la de éste, que —si tenemos éxito— puede llegar a conver-
tirse, además de un texto de referencia ocasional, en un valioso manual de trabajo. 

Concebido hace ya doce años, por diversas circunstancias recién ahora pode-
mos iniciar su edición gracias al aporte de un grupo de profesionales y técnicos 
colegas nuestros que han decidido ayudarnos a redactarlo y publicarlo. 

No pretendemos conseguir la perfección de este manual desde el comienzo; 
pero "las cosas hay que hacerlas...", de todos modos. Además, la forma como 
ha sido encarado el trabajo de preparación y presentación de estas "fichas", per-
mite revisar continuamente cada vocablo publicado y sustituir, si es preciso, una 
ficha anticuada o incorrecta por otra nueva, para mantener actualizado el ma-
nual y "revisado y corregido" su texto. 

Cada vocablo, cada concepto o noción, será fichado en una hoja suelta, sin 
numeración y sin otra indicación que la de la letra que corresponde del alfabeto. 
El presentar el trabajo en hojas sueltas o movibles, nos permitirá la sustitución 
que se menciona en el párrafo anterior y además facilitará nuestro trabajo al no 
hacer indispensable seguir un orden estricto en la publicación de las fichas. En 
el presente número, por ejemplo, hay vocablos que corresponden a las letras 
A, B, C, E, L y P. 

Cuando el lector lo estime conveniente podrá recortar o separar estas fichas 
del cuerpo de la Revista y archivarlas provisionalmente en una carpeta en orden 
alfabético. Después de varios números, cuando ya se hayan publicado digamos 
unas cincuenta fichas, la Revista proveerá a sus suscriptores de una carpeta o 
portada especial para la formación de este manual de hojas movibles, que para 
entonces esperamos será ya un utilísimo instrumento de trabajo. 

Como se comprende, no podremos dedicar este manual a todos los vocablos 
o términos usados en este tan amplio cuerpo del conocimiento que es la admi-
nistración pública, donde convergen, con su contribución más diversa, el Dere-
cho, la Ciencia Política, las ciencias y técnicas de la Administración, las Finan-
zas, las ciencias económicas, la Sociología, etc., además de las especializaciones 
profesionales como la Administración de Presupuesto, las Relaciones Humanas, 
la Contabilidad Pública, la Administración de Personal, etc. 

Debemos forzosamente limitar nuestro manual a las expresiones o fórmulas 
que a nuestro juicio (1) son o serán más necesarias en el trabajo diario del fun-
cionario público, y que además (2) no se encuentran aún bien definidas o trata-
das en los diccionarios o textos de doctrina a su alcance. 

Como puede advertirse por la lectura de las primeras fichas que ahora pu-
blicamos, cada vocablo es tratado por lo menos en tres partes (1) su acepción, 
preferiblemente según surge de la definición dada por la Real Academia de la 
Lengua; (2) su doctrina, que se presenta como síntesis de los textos científicos 
o de enseñanza de la materia, preparada por el autor de la ficha o bien consistente 
en la opinión responsable de éste en el caso de que los textos de doctrina exis-
tentes no satisfagan o no sean adaptables a las necesidades o modalidades de la 



administración en nuestro país, y (3) la bibliografía más aconsejable para pro-
fundizar el tema, a fin de que el lector pueda recurrir a ella en caso necesario. 
Si el vocablo suscitare dudas de carácter morfológico, se agregará una "aclara-
ción gramatical" en la ficha respectiva. 

Con esta explicación preliminar, pongamos manos a la obra. Contamos para 
ello con un grupo inicial de colaboradores: Dr. Gustavo Caraballo (h), Carlos A. 
Juvenal, César Sáenz Paz, Jorgelina A. C.-B. de Villalobos y el autor de esta nota, 
todos asistidos por la señora Emma Argañaraz Alcorta en su carácter de coordi-
nadora y revisora. 

Para hacer posible el éxito de este trabajo esperamos recibir enseguida la 
contribución de otros colegas, dispuestos a ayudarnos en esta tarea de interés 
común que no tiene otro propósito que prestigiar la función pública y elevar el 
nivel de trabajo de todos nosotros, servidores del Estado, y con ello aportar 
nuestros mejores esfuerzos al desarrollo y bienestar del país. 

Las ciencias administrativas se encuentran aún, en más de un importante 
aspecto, en su etapa inicial. Hay todavía en ellas mucha confusión, y más de un 
conflicto de carácter conceptual y doctrinario. Además es éste un campo muy 
complejo del conocimiento moderno; un lugar de encuentro de muchas corrientes 
del pensamiento, y de filosofías no bien definidas ni por su forma o contenido. 
ni  por sus objetivos. 

Decimos esto a modo de disculpa anticipada por nuestras propias imperfec-
ciones en la presentación de este trabajo, que requerirá constante revisión. Las 
críticas y las consultas que nos lleguen serán por ello muy bien recibidas, y las 
tendremos muy en cuenta, pues nuestro propósito de servicio es sincero. 

Sabemos desde luego que tendremos muchas dificultades para continuar este 
trabajo y para darle y mantener un nivel adecuado. Pero nos decidimos a comen-
zarlo porque estamos seguros de que recibiremos apoyo y que nuestros colegas 
y amigos de la Administración nos ayudarán a llevarlo adelante. 

J. C. R. A. 



A 

ACTO ADMINISTRATIVO 

Acepción: Decisión unilateral y ejecutiva realizada por los órganos de 
la Administración Pública, en ejercicio de una potestad administrativa, en 
virtud de lo cual se crean, reconocen, modifican o extinguen derechos e 
intereses. 

Doctrina: El acto administrativo es consecuencia de la actividad jurí-
dica de la administración pública. Se distingue de los simples hechos admi-
nistrativos, comportamiento material de los órganos de la Administración 
que representan la actividad física que el Estado realiza para cumplir acti-
vidades administrativas. Para la validez del acto se requiere competencia 
de la autoridad que lo dicta y legitimidad en cuanto a los requisitos legales 
del acto. Los actos tienen ejecutoriedad, es decir, fuerza ejecutiva, no exis-
tiendo solución de continuidad entre el acto y su ejecución, lo cual sólo se 
suspende por la propia Administración o por decisión de un Tribunal ju-
dicial. 

Si bien Bielsa distingue entre los actos administrativos a los unilatera-
les y a los contractuales entendemos con el resto de la doctrina que los 
contratos administrativos pertenecen a la especie de convenciones sinalag-
máticas de derecho administrativo y no son actos administrativos en sen-
tido propio. 

También cabe establecer la diferencia entre acto administrativo y acto 
de administración. Este último concepto es más amplio comprendiendo a 
todos los actos realizados por agentes administrativos en el cumplimiento 
de sus funciones: a) los que no producen efecto jurídico sino que implican 
opiniones o intervenciones previas como memorandos, dictámenes, infor-
mes, etc.; b) hechos materiales de administración; c) actos internos propios 
de la actividad material de la Administración como órdenes de trabajo, dis-
tribución de tareas materiales, etc.; d) actos de carácter abstracto que no 
se refieren a casos concretos. 

Otras definiciones de acto administrativo en la doctrina nacional y ex-
tranjeras son las siguientes: 

BIELSA: Decisión general o especial de una autoridad administrativa 
en ejercicio de sus propias funciones y que se refiere a derechos, deberes 
e intereses de las entidades administrativas o de los particulares respecto 
de ello (Derecho Administrativo, T. I, pág. 201). 

JEZE, Fernández de Velazco, Hauriou y Gordillo conciben al acto 
administrativo en general, como la declaración de voluntad de funcionarios 
públicos que producen efectos jurídicos de carácter ejecutivo. 

Para Diez y Zanobini, acto administrativo es la declaración de volun-
tad de órganos de la administración pública en ejercicio de una potestad 
administrativa. 

G. C. (h.) 

Bibliografía: Derecho Administrativo, Rafael Bielsa, Ed. 1947, T. I, pág. 
201 y sig.: El acto admnistrativo, Agustín Gordillo, Buenos Aires. 1963; 
El acto administrativo, Manuel María Diez, Buenos Aires, 21 ed., 1961. 
Remisión: Para acto administrativo arbitrario ver ARBITRARIEDAD 

Para acto administrativo discrecional, verDISCRECIONALIDAD 
Para convalidación actos irregulares, verRATIFICACION 
Ver también 	 EJECUTORIEDAD 

COMPETENCIA 
REGLAMENTO 



BUROCRACIA 

Acepción: Por su origen, este vocablo es definido por la Real Academia 
Española en dos acepciones: (1) "influencia excesiva de los empleados pú-
blicos en los negocios del Estado; y (2) clase social que forman los emplea-
dos públicos". 

Doctrina: El concepto de burocracia ha sido desarrollado y utilizado en 
diversos campos de la ciencia administrativa, la sociología y la literatura, 
con distintos contenidos y propósitos. La acepción más corriente es de ca-
rácter peyorativo, referida a las enfermedades de la organización derivadas 
del excesivo número, el mal comportamiento, o la inutilidad o ineptitud de 
su personal. En tal sentido este concepto no es privativo de la función pú-
blica, sino que se aplica también a la actividad privada (empresas) y a los 
organismos internacionales. 

Para la ciencia de la administración la burocracia es problema de índole 
cuantitativa y cualitativa. En la función pública, si bien se acepta que pue-
da existir entre el "número" y la "calidad" una relación inversamente pro-
porcional —que reclama de los gobiernos no descuidar lo primero para bien 
atender a lo segundo, la utilidad del servicio, y dar lo más con lo menos, 
que es el desiderátum de la buena administración—, se estima que este 
problema es principalmente cualitativo y referido ante todo al nivel de pre-
paración, la honestidad y la capacidad de decisión y de acción de los agen-
tes públicos. 

En otras palabras, si la burocracia es problema cuantitativo (de pro-
porciones), lo es en relación con el rendimiento o productividad del personal 
de una organización o servicio; con las necesidades del pueblo conforme a 
los fines establecidos por la Constitución, y con los ingresos del Fisco te-
niendo en cuenta el "gasto" que es capaz de soportar el país. 

El hombre que mejor definió el concepto y la teoría de la burocracia 
fue Max Weber en su estudio de las instituciones sociales y de las causas 
del progreso de Occidente. Las formas puras de burocracia en una organi-
zación son para Weber "capaces de realizar toda clase de tareas administra-
tivas" y de acelerar metódicamente el progreso social hacia lo racional y lo 
moderno, en particular mediante: (1) una jurisdicción determinada y espe-
cífica en relación con un territorio o una función; (2) una autoridad para 
dar órdenes limitada a los objetivos de la organización, sobre una base 
jerárquica y de estricta disciplina; (3) la posición de cada funcionario o 
autoridad determinada por una combinación de deberes y derechos (atribu-
ciones) del cargo, no del individuo que lo desempeña; (4) una organización 
formal, estable e independiente de las personas que la componen, con una 
base jurídica institucional;( 5) un sistema de ingreso y de carrera del per-
sonal (el burócrata) en base al mérito y no dependiente del favor del prín-
cipe o del partido gobernante, y (6) capacidad de decisión y acción, de ima-
ginación y progreso. 

Una burocracia así concebida, como cuerpo vivo, con objetivos, deberes 
sociales (de servicio), aspiraciones, etc., puede enfermar y descomponerse, 
como lo demuestra la Historia, en especial cuando el poder y la autoridad 
se corrompen o desintegran. La decadencia y caída del imperio romano es 
para Weber ,elocuente ejemplo de los errores de una administración que no 
atiende a los principios de una organización burocrática sana y progresista. 

J. C. R. A. 

Bibliografía: Bielsa, Rafael, La burocracia, Buenos Aires, ed. "Perrot", 
1965; Pfiffner, J. y Sherwood, F., Organización administrativa, México, 
"Herrero", 1961; Rodríguez Arias, Julio C., Burocracia, racionalización y 
libertad, Bruselas, ed. "Instituto Internacional de Ciencias Administrati-
vas", 1960. 



CONTROL 

Acepción: La Real Academia Española ha incorporado en la última edi-
ción de su diccionario (en preparación) la palabra "control" con el signifi-
cado de: Inspección, fiscalización, intervención (del francés, controle), 
"dominio, mando, preponderancia" (del inglés, control). 

Proviene de la contracción de una expresión francesa "contre-róle" 
("contraregistro") y originariamente se utilizó para designar un doble re-
gistro que se llevaba de la expedición de copias o extractos de actos de 
finanzas o de justicia. 

Dentro del campo administrativo, tomando básicamente el sentido dado 
por los franceses, el control se considera como: la actividad de utilizar infor-
mación comparándola con patrones predeterminados a fin de localizar opor-
tunidades para tomar decisiones. 

Doctrina: Según Henri Fayol, controlar es vigilar para que todo suceda 
conforme a las reglas establecidas y a las órdenes dadas, o como dice Henry 
L. Gantt, la justificación del control surge porque la autoridad para expedir 
una orden implica la responsabilidad de ver que sea cumplida. 

El sentido dinámico del concepto "control" lo da Mary P. Follett al ex-
presar: hasta que no miremos el control como una actividad continua, no 
escaparemos de la mentira de creer que somos capaces de resolver definiti-
vamente los problemas. 

Asimismo, el sentido de interdependencia lo sugiere L. P. Alford cuan-
do dice: "un hecho cualquiera adquiere su significado real por su relación 
con todos los demás hechos que afectan a la situación". 

El proceso de información, según la escuela encabezada por Herbert 
Simon, provee las bases del control, que se complementa necesariamente 
con la primer etapa del proceso de decisión, o sea la de "inteligencia". Se-
gún esta escuela, "inteligencia" corresponde a la búsqueda de problemas 
u oportunidad de decisión. 

Vicente L. Perel, con su definición: control es "el manejo y uso ejecu-
tivo de los sistemas de información" o "control es el sistema de información 
que impulsa una acción ejecutiva", tiende a involucrar en tal concepto a 
su consecuencia o fin, finalidad ésta que contempla la definición dada en 
la parte correspondiente a la Acepción y que lleva implícito el sentido de 
proveer estímulos para la adecuada concreción de los objetivos. 

Federico Frischknecht dice que la información sobre diferencias entre 
objetivos y resultados la proporciona el control, que actúa —lo mismo que 
en un servomecanismo— como realimentación del "decididor". Esto es el 
control de rutina. Eso mismo, aplicado a la fijación de políticas y objetivos, 
configura el control de excepción. Es decir, que el control puede diferen-
ciarse según que el "patrón predeterminado" sea una norma, un programa 
o una instrucción completamente explícita; o según sea una apreciación 
nueva de necesidades y posibilidades. En el primer caso, el control es dele-
gable; en el segundo caso, debe ser retenido por la dirección superior. 

C. S. P. 
Bibliografía: Fayol, Henri, Administración Industrial y General, Libre-

ría "El Ateneo" Editorial, Buenos Aires, 1956; Follett Mary P. y otros, Ad-
ministración Dinámica, Herrero Hnos., México, 1960; Simón, Herbert, Com-
portamiento Administrativo, Edit. Aguilar, Madrid, 1962; Clarke, Wallace, 
Dirección de Empresas, los gráficos de Gantt, Edit. José Montesó, Barcelo-
na, 1954; Perel, Vicente y otros, Organización y Control de Empresas, Edi-
ciones Macchi, Buenos Aires, 1964; Alford L. P. y otros, Manual de la Pro-
ducción, Unión Tipográfica Edit. Hispano Americana, México, 1953; Jonio 
Plaindoux, Leleu, Control de Gestión, Edit. Sagitario, Barcelona, 1962; Si-
mon y March, Teoría do la Organización, Edit. Ariel, Barcelona, 1961; 
Frischknecht, Federico, Administración de Empresas y otras Organizacio-
nes, Edit. El Ateneo, Buenos Aires, 1964. 



F 

 

E 

ESTADO MAYOR (Staff) 

Acepción La Real Academia Española define "Mil. Cuerpo de oficiales 
encargados en los ejércitos de informar técnicamente a los jefes superiores 
del ejército, distribuir las órdenes y procurar y vigilar su cumplimiento". 
Agrega después "Estado Mayor General". Mil. Conjunto de jefes y oficiales 
del estado mayor y de los demás cuerpos y servicios auxiliares, que consti-
tuyen el cuartel general y la secretaría de campaña del general que ejerce 
el mando superior sobre las tropas en operaciones". 

Lo anterior nos muestra que la terminología es de origen enteramente 
militar, aunque Paul Meyer señala que en realidad el estado mayor no es 
un invento militar sino un principio de organización general que, en forma 
de consejo consultivo, se conoce desde la antigüedad. 

Doctrina: Algunos autores señalan que el trabajo del estado mayor con-
siste en pensar, conocer y planificar funciones, donde se incluye el ejercicio 
de la función consultiva, mientras otros lo definen como una extensión de 
la personalidad del jefe —"ojos y oídos del jefe"— mediante el uso de sub-
ordinados en relación jerárquica. Cualquiera sea la definición que acepte. 
mos, el estado mayor debe ser un órgano asesor, cuyas funciones básicas 
son la planificación y la evaluación de resultados. 

El estado mayor —órgano de observación, de sugestión, de estudio, de 
consulta, de asistencia, de planificación y de evaluación.— es el más valioso 
auxiliar del jefe, quien, para dirigir, no puede dejar que un cúmulo de deta-
lles afecten su libertad de acción y de movimientos y por eso se dice que 
el desarrollo de la idea de "staff" como distinto de la actividad de línea ha 
sido llamado "el elemento principal del progreso que hemos hecho en la 
ciencia de la administración en los últimos 3000 años". 

El jefe aumenta sensiblemente su capacidad directiva al tener la asis-
tencia de hombres de conocimientos especializados que él no puede abar-
car totalmente. 

Fayol destaca que si el jefe se halla en condiciones de desempeñar por 
sí solo todas las obligaciones inherentes a su cargo no necesita el estado 
mayor. 

Por ser una prolongación de la personalidad del jefe, el estado mayor 
y cada uno de sus integrantes actúa en nombre y representación de aquél, 
es decir que da órdenes y pide informaciones "en nombre del jefe". El fun-
cionamiento eficaz y sin fricciones del estado mayor requiere que sus fun-
cionarios no se extralimiten en sus funciones, que se mantengan en su 
función asesora y que no pretendan actuar como ejecutivos, ya que de lo 
contrario se afectaría el principio fundamental de administración de la 
UNIDAD DE MANDO. 

Algunos autores señalan que, en la práctica, las unidades de estado 
mayor gozan de una considerable autoridad delegada y otros avanzan más, 
ya que Lepawsky obtiene la siguiente conclusión "un hombre de estado 
mayor que no da órdenes a la línea de autoridad es ineficaz; y un hombre 
de la línea de autoridad que no entienda y o no ejercita un poco las fun-
ciones de estado mayor es un fracaso". 

El concepto de estado mayor no debe confundirse con el de "plana ma-
yor" (ver este vocablo), aunque haya ciertas similitudes y aun cuando, 
como en el presente, se afirma la tendencia a dar la máxima importancia 

  

  

   



a la organización de tipo funcional, favorecida por el extraordinario pro-
greso de los métodos y el instrumental para la sistematización y procesa-
miento de la información. 

C. A. J. 

Bibliografía: Simon, H. A.; Smithburg, D. W.; y Thcmpson, V. A., Admi-
nistración Pública. Ediciones de la Universidad de Puerto Rico; San Juan, 
Puerto Rico, 1956. Mosher, F. C.; Cimmino S., Ciencia de la Administración, 
Rialp, S.A., Madrid, 1961. Mayer, Paul, Staff and line, Revue Internationale 
des Sciences Administratives, N9 1, año 1955. Fayol, Henri, Administración 
General e Industrial. Además, la indicada para LINEA. 



1 

LINEA (unidades y relaciones de) 

Acepción: Se denominan de línea (line) o lineales —con su sentido geo-
métrico— a las relaciones recíprocas, de tipo formal, que existen entre fun-
cionarios superiores y subordinados directos. 

Según cita Lepawsky, Ordway Tead deriva el término "line" del con-
cepto de "clear line of authority" (Línea definida o precisa de autoridad). 

Doctrina La relación de línea es la forma que asume la organización 
jerárquica, o escalar, o de cadena de grados —organización o estructura 
lineal o militar— que se ha considerado como la más eficaz en la dicotomía 
"estructura lineal"—, "estructura funcional" y que ha acreditado preemi-
nencia universal en las más grandes organizaciones industriales, religiosas, 
militares y gubernamentales antiguas y actuales, aun cuando se le pueden 
atribuir serias limitaciones. 

En la literatura administrativa moderna, la expresión línea se asocia 
tácitamente con la de estado mayor (line and staff) y ambas forman un 
campo polémico en el que resulta muy difícil que los tratadistas se pongan 
de acuerdo, debido en especial a dificultades semánticas y a que resulta 
prácticamente imposible la existencia de uno de los dos tipos de relaciones 
sin un mayor o menor grado de mezcla con el otro tipo. Además, como 
señala Lepawsky, los administradores están por lo general interesados en 
obtener un trabajo terminado, sin detenerse en llamar a una parte "line" 
y a otra "staff". 

La tendencia actual es la de considerar que las unidades de línea son 
las que tienen responsabilidad directa en el cumplimiento de los objetivos 
o funciones primarias o específicas del organismo, dejando la denomina-
ción unidades de estado mayor (staff) y auxiliares para las que cumplen 
funciones de asesoramiento, auxiliares y complementarias. Queda sobre-
entendido que todas estas unidades, para asegurar un funcionamiento efi-
ciente, deben estar organizadas internamente según el principio escalar o 
de línea. 

Una cita de Urwick, señala con precisión: "La autoridad coordinadora 
suprema debe existir en alguna parte de la organización. También es esen-
cial, para la idea misma de organización, que exista un proceso, formal en 
su estilo, a través del cual esta autoridad coordinadora actúe, desde el 
vértice hasta abarcar toda la estructura del cuerpo organizado". O sea que 
la idea de "línea" está íntimamente vinculada con la de "autoridad y respon-
sabilidad", es decir, con el "derecho de mandar". 

Para que no quede ninguna duda, Gulik destaca que "cuando se agrega 
el poder y la responsabilidad administrativa a cualquier función de estado 
.mayor, ésta se convierte inmediata y completamente en una función de 
servicio de línea". 

Mooney expresa que "el proceso de gradación (línea) tiene efectos pro-
pios: (1) jefatura (leadership) (2) delegación y (3) delimitación funcional". 

C. A. J. 

Bibliografía: Urwick, L., Elementos de Administración. Ediciones de la 
Universidad de Puerto Rico; San Juan, Puerto Rico, 1954. Gulick, Luther; 
Urwick, L.; y Mooney James D., Ensayos sobre la ciencia de la Adniinis• 
tración. ESAPAC; 1962. Mooney, James D., Principios de Organización. 
Instituto de Estudios Políticos; Madrid, 1958. Lepawsky, A., Administra. 
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P 

PLANIFICACION 

Acepción: La Real Academia Española, incluye en la última edición de 
su diccionario (en preparación) "planificar" con el significado de: organizar, 
dirigir de acuerdo con un plan. 

Doctrina: La palabra planificación ha sido utilizada especialmente en 
el campo de la economía y de la sociología, referida a los planes que sg 
trazan para llevar a cabo objetivos de esta índole en plazos de duración 
relativamente largos. El vocablo, como lo acepta la Real Academia, se 
refiere, en sentido amplio, al método o procedimiento que se aplica para el 
logro de determinados objetivos, cualquiera sea la duración del plan o la 
materia motivo de planificación. De ahí que el concepto haya sido estudia-
do y usado, también, por las ciencias administrativas y políticas. Las 
opiniones de los diversos autores coinciden en este punto fundamental 
—técnica, método, procedimiento— aunque difieren respecto de la canti-
dad de elementos o aspectos que deben tenerse en cuenta para la plani-
ficación. 

La planificación es para Galván Escobedo, el método de enfocar y a la 
vez canalizar los problemas hacia su solución; un procedimiento que ex-
presa "definamos claramente qué es lo que deseamos hacer" y luego "qué 
pasos debemos dar para realizar nuestro propósito". 

Para Glück es la tarea de delinear las actividades que necesitan ejecu-
tarse y los métodos para llevarlas a cabo, de modo que se logre el propósito 
que persigue la empresa. 

Para Newman la palabra planificar abarca una gran variedad de deci-
siones incluyendo la puntualización de objetivos, el establecimiento de nor-
mas, la estructuración de programas e instalaciones, determinando métodos 
y procedimientos específicos y esquemas fijos de operaciones cotidianas. 

Para Simon es la actividad que se ocupa de preparar proyectos para el 
futuro, de valorar posibilidades de acción y los métodos por medio de los 
cuales se pueden llevar a cabo los proyectos escogidos. 

La planificación llevada al campo administrativo comprende, según 
Pfiffner, el proceso de asegurar la realización de todos los hechos hacia 
la solución de los problemas administrativos correspondientes. 

En una "economía de mercado", como la que existe en nuestro país, la 
planificación, como un quehacer estatal, significa que el Gobierno "ha 
organizado sus procedimientos para adoptar decisiones tomando en cuenta 
los efectos totales de cada uno de sus actos, y que el programa total de 
acciones (del Estado) adquiere una coherencia encaminada al logro de un 
desarrollo (mejoramiento general) tan acelerado como pueda alcanzarse". 

La planificación debe así considerarse como un medio de expresión de 
la voluntad de un gobierno, o autoridad pública, tendiente a la elaboración 
y ejecución racional de políticas de desarrollo, para promover y crear en 
plazos o períodos más o menos ciertos, y en forma coherente y coordinada, 
las condiciones de base apropiadas para el crecimiento económico y el pro-
greso social y para asegurar, dentro de un marco democrático y humanista, 
los cimientos del bienestar y la prosperidad general de un país o una región, 
preferiblemente con la participación del sector privado. 

"La finalidad de la formulación de un plan consiste en identificar y 
definir las políticas más apropiadas para el logro de objetivos económicos y 
sociales generales". 

Un plan puede ser, sin embargo, general, parcial o sectorial. El sectorial 
se refiere a un campo determinado de actividad (industrial, agrícola, edu-
cacional, sanitario, etc.). Usualmente se califica de parcial el plan que se 
refiere a sólo una parte del quehacer gubernamental en materia de desarro- 



llo o de servicio público (inversiones de capital en el sector público, plan 
financiero y de estabilidad monetaria, etc.). 

En la teoría y práctica de la planificación debe distinguirse el vocablo 
"plan" de los vocablos "programa" y "proyecto". 

Denomínase "programa" a un conjunto de proyectos relacionados, por 
ejemplo, un programa de construcción de escuelas, un programa sanitario, 
etcétera, dentro de un plan de desarrollo o mejoramiento de las condiciones 
de vida de un país o región. 

Lo importante de un programa es la traducción de las metas generales 
del plan en objetivos y tareas concretas para actividades económicas o 
sociales determinadas, y la asignación de los medios (materiales, técnicos, 
financieros, etc.) para la consecución de esos objetivos de armonía con las 
posibilidades de la comunidad respectiva. 

El "proyecto", en cambio, es la unidad más pequeña dentro de las 
actividades a realizar programadas y previstas en el plan: una escuela, una 
fábrica, un camino, un hospital, etc. 

J. A. C.- B. de V. 

Bibliografía Galván Escobedo, Compendio de Administración Pública, 
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